CONCURSO INTERNO | OFICINA CANADIENSE
DECORA TU OFICINA AL MEJOR ESTILO CANADIENSE Y
¡GANA UNA MOVILIDAD!
Canadá, el gran septentrión del continente americano, es un país de enorme extensión geográfica,
de hecho, es el segundo más grande del mundo y el mayor de América, con 10 millones de
kilómetros cuadrados de superficie. Canadá posee diez provincias y tres territorios, cada uno se
distingue por sus características geográficas, históricas, demográficas y económicas, contribuyendo
a la diversificación y dinamismo del país. Por esto te invitamos a que conozcas más al país invitado
de la Semana Internacional Colmayor Internacional y conviertas tu lugar de trabajo en una
representación de los colores de la bandera canadiense y los aspectos más representativos del país,
además seas participe de un viaje inmerso en la cultura canadiense, y puedas ser merecedor de un
cupo para vivir una experiencia turística y cultural en la zona urbana y/o insular de Cartagena de
Indias, Colombia.
CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
•
•
•

Fechas de participación: 13 de agosto – 17 de agosto de 2018.
Fecha de inscripción: 01 de agosto - 10 de agosto de 2018.
Fecha de montaje: 10 y 11 de agosto de 8:00 am a 6:00 pm.

•

Fecha de visita de jurados: durante la Semana Internacional “Canadá en 11 experiencias.
Premiación: viernes 17 de agosto. 6:00 pm en el patio del Colegio Mayor de Bolívar.

PREMIO:
•
•
•

1 puesto: MOVILIDAD TURISTICA Y CULTURAL EN LA ZONA URBANA Y/O INSULAR DE
CARTAGENA DE INDIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA GANADORA.
2 puesto: ALMUERZO O CENA EN UN RESTAURANTE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA
LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA.
3 puesto: RECIBEN KIT DE LA SEMANA INTERNACIONAL “CANADA EN 11 EXPERIENCIAS”
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. Ser un área, oficina, dependencia o unidad administrativa activa en la Institución
Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.

2. La oficina interesada en concursar debe diligenciar el formulario de inscripción del concurso
¡OFICINA CANADIENSE! (www.colmayorbolivar.edu.co), en la sección o banner OFICINA
CANADIENSE. Link registro: https://goo.gl/evi8bL. Diligenciar, en su totalidad, los datos
que allí se solicitan (se debe cumplir con las fechas establecidas para la inscripción).
3. La oficina concursante después de diligenciar el formulario de inscripción debe radicar su
participación en la oficina de relaciones internacionales del Colegio Mayor.
4. La oficina es responsable de la decoración de la misma y todos los requerimientos que
necesiten para concursar.
5. La decoración no debe perjudicar y/o dañar las instalaciones de las oficinas ni de la
institución en general.
6. La oficina concursante que logre completar y alcanzar los criterios de evaluación
establecidos por el concurso será el ganador del concurso.
7. Las oficinas concursantes serán evaluadas por un jurado especial dentro de la fecha
establecida por el concurso.
8. Solo es válido diligenciar un solo formulario de inscripción por oficina para participar en el
concurso. Las oficinas que incurran en dos o más inscripciones serán descalificadas.
9. El cupo para participar en este concurso se limita a las primeras (20) VEINTE oficinas que se
inscriban en el concurso.
10. La oficina deberá seleccionar un Líder de la OFICINA CANADIENSE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Presentación y exposición del trabajo realizado: Puntaje (0 -5)
1.

Presentación y diseño del material COLOR ROJO Y BLANCO *Maple Leaf*.

2.

Exposición, integración equipos de trabajo y dominio del tema.

Creatividad y originalidad: Puntaje (0 -5)
1.

Diseño del espacio COLOR ROJO Y BLANCO *Maple Leaf* + aspectos representativos de
CANADÁ.

2.

Innovación respecto a los materiales utilizados.

3.

Innovación respecto a las ideas expuestas.

Limpieza, orden y puntualidad: Puntaje (0 -5)
1.

Cuidado de las instalaciones.

2.

Organización del espacio.

DISEÑO
Bandera Nacional de Canadá – The Maple Leaf (la hoja de arce)

Es una bandera roja con un cuadrado blanco en su centro, dentro del cual hay una hoja de arce roja
estilizada de once puntas. Adoptada en 1965, fue la primera bandera nacional oficial de Canadá que
reemplazo a la bandera del Reino Unido. La “Red Ensign” (Pabellón Rojo) canadiense había sido
usada extraoficialmente desde los años 1890 y fue aprobada en un decreto de 1945 para usarse en
cualquier lugar u ocasión en que sea deseable izar una insignia canadiense distintiva.
Colores: la bandera tiene tres franjas, la del centro es de color blanco y es el doble de ancha que las
dos de los lados que son de color rojo. En el centro de la franja blanca hay una gran hoja de arce roja
cuyo significado es el de la naturaleza y el entorno de Canadá.
Rojo: el rey Jorge V proclamó el rojo por la cruz de San Jorge.
Blanco: el rey Jorge V proclamó el blanco por el emblema real francés de Carlos VII. Ref.:
www.growproexperience.com/canada
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