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BAZAR DE LA ANTIOQUEÑIDAD - 2014 
 
FOLCLOR Y PATRIMONIO CULTURAL: Con el desarrollo de la Antioqueñidad Institucional se busca poner en 

práctica los mecanismos de transmisión del folclor y conservación del patrimonio cultural como antioqueños. 
 

 
VENÍ PUES, te esperamos el sábado 23 de agosto de 2014 para celebrar nuestro  tradicional: 

“BAZAR DE LA ANTIOQUEÑIDAD”. De 11:30 a.m. a  06:00 p.m. 
 

 Show musical en vivo, danzas folclóricas, personajes típicos, humor paisa y mucho más. 
 

Comidas Típicas:  Bandeja paisa, cazuela montañera, el  tradicional pescado frito, carne asada, 
patacón con todo, chorizo asado, sancocho con aguacate, arepa con carne desmechada o arepa 

rellena, empanadas, morcilla, tamales, plato típico, arroz con leche, salpicón con helado y mecatos 
montañeros. Todo delicioso y muy económico. 

 
Vos sos una persona muy querida para nuestra comunidad educativa  y  

el “BAZAR DE LA ANTIOQUEÑIDAD”  es la mejor ocasión para encontrarnos.  
 

¡Ya estamos vestidos y alborotados!  ¡Te esperamos con los brazos abiertos! 
 

 

NORMAS PARA TENER EN CUENTA 
 

 
COMITÉ DE PUBLICIDAD 
  
1. Estímulos a los estudiantes por asistencia y participación.  Cada docente orientador de grupo 

diligencia una planilla con el control de asistencia en una columna y en otra columna con una 
valoración por la participación y el aporte realizado antes y durante el evento.  En las siguientes áreas 
se asigna esta nota obligatoria en el proyecto de aula: ética, artística, sociales, naturales; además de 
ciencias económicas y políticas para los grados 10° y 11°.  También por la Tarjeta de invitación: 

Todos los estudiantes, desde el área de artística debieron asumir el compromiso de pintura y 
decoración de la tarjeta de invitación; se asigna nota valorativa por éste concepto.  Debieron entregarla 
en sus hogares y garantizar la devolución del desprendible como constancia de recibido por parte de 
sus padres.   

 

 
COMITÉ DE LOGÍSTICA 
 
1. Taquillas. Para comodidad de los asistentes, funcionarán 6 taquillas para compra de fichos con 

diferentes nominaciones. 
2. Prohibición. Durante el Bazar no se permitirá manipulación, venta o consumo de bebidas con ningún 

grado de alcohol.  Tampoco estará permitido el consumo de sustancias sicoactivas (cigarrillos y otros) 
 

 
COMITÉ CULTURAL -  CONCURSO DE TALENTOS   
 

1. Los premios que se entregan en el concurso de talentos son: primer puesto $100.000, Segundo 
puesto $70.000, Tercer puesto $50.000.   

2. Los indicadores de valoración son: Talento del(los) participante(s), Calidad de la presentación, 
Vestuario, Manejo del escenario, Receptividad del público, Respeto el tiempo asignado, Folclore o 
Antioqueñidad 

 
COMITÉ CULTURAL  -  CONCURSO DE TOLDOS   
 

1. El mejor toldo de ventas tendrá un premio de $ 180.000 más un día compensatorio extra para los 
estudiantes y su orientador de grupo. 

2. Las ganancias.  Los toldos de ventas destinarán sus ganancias para actividades de integración del 
mismo grupo que realizó las ventas. 

3. El mejor toldo pedagógico tendrá como premio un día compensatorio extra para los estudiantes y 
su orientador de grupo. 

4. Los indicadores de valoración son: Puntualidad para iniciar la actividad, Punto cultural, Personaje 
típico, Símbolos del Municipio (bandera, escudo, himnos, etc.), Información básica del municipio, 
Uso de materiales reciclados y biodegradables, Cuidado del medio ambiente, Elementos 
decorativos, Creatividad, Elementos adicionales (vestuario o los distintivos adicionales que tengan 
los responsables del toldo, el ambiente y, en general, todo aquello que el jurado considere de valor). 

 

 
EL COMITÉ FINANCIERO  
 

1. No se reciben en las taquillas billetes de 50 
2. No se reintegra dinero de fichos ya vendidos. 
3. Taquillas funcionan desde las 11:45 hasta las 6:00 pm. 
4. Los billetes falsos se romperán inmediatamente se intente cometer el fraude. 

 


