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LA INSTITUCION EDUCATIVA CASD, TIENE EL GUSTO DE INVITAR A TODA LA COMUNIDAD 
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CONVOCATORIA PÚBLICA  

PARA LA ESCOGENCIA DE LA BANDERA Y EL HIMNO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CASD  

DE ARMENIA  (QUINDÍO) 
BASES DEL CONCURSO 
 

1. OBJETIVOS 
La presente convocatoria tiene como objetivos principales el otorgar a la Institución Educativa CASD 
el Himno y la bandera oficial que le impriman a toda la comunidad educativa la querencia, 
admiración, respeto identidad y pertenencia en los actos institucionales, protocolarios, académicos y 
deportivos tanto internamente como fuera de ella. 

2. ESPECIFICACIONES 
2.1. De los participantes 

El concurso está abierto a autores, compositores, diseñadores de toda la comunidad 
educativa del CASD. 

2.2. De la letra del Himno 
 El tema del Himno CASD se debe presentar en idioma español y debe ser totalmente 

original e inédito. 
 Puede pertenecer a uno o varios autores, resaltando en su composición los principios 

institucionales, los valores éticos y morales, el humanismo orientado desde el PEI de tal 
manera que al ser interpretado de claro sentido de identidad, respeto, admiración y 
querencia por la Institución. 

 El nombre o nombres de los autores deberá anotarse con sus nombres y apellidos 
completos y documento de identidad 

 La letra del Himno CASD debe estar compuesta en estrofas poéticas de cuatro  (4) 
versos que pueden ser deca, ende o dodecasílabos y que correspondan a un coro (A) y 
tres estrofas  (B)  (B1 – B2 – B3) para interpretarse asi:  A – B1, A – B2, A – B3 y A 

 El porqué de lo que se expresa en el himno deberá sustentarse de manera clara y 
objetiva. 

2.3. De la música del Himno 
 La música del Himno CASD se compondrá de una estructura musical tradicional con 

ritmo marcial en compas binario de dos o cuatro tiempos. 
 Se debe presentar en partitura para piano, además de una grabación en CD de dicha 

obra. 
 Si en la composición de la música participa más de una persona este deberá contener 

en la autoría los nombres y apellidos de quien en ellas participancon el número de 
documento de identidad. 

2.4. De la Bandera 
 La forma de la Bandera de la Institución Educativa CASD será de forma rectangular en 

una proporción  de 3 mts de largo por dos metros de ancho 
 En la propuesta se hará llegar una muestra de .75 cms de largo por .50 cms de ancho 

en tela lienzo. 
 Se debe anexar descripción simbológica de los colores allí incluidos, de las figuras  (si 

las hay y del diseño de la bandera los cuales deben ser acordes a las normas de la 
heráldica 

 Se debe de sustentar de manera clara y objetiva el porqué de dicha propuesta. 
2.5. De la aceptación 
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 Cada proponente acepta plenamente de antemano la presente convocatoria y no se 
aceptará en ningún momento modificaciones, condiciones o sugerencias sobre el 
particular.} 

3. Inscripciones 
 Las inscripciones quedan abiertas desde el día 05 de septiembre de 2014 a partir de las 

8:00 a.m. y se cierran el día 14 de octubre a las 5:00 p.m.  
 La recepción de las propuestas se hará en la secretaria de la Institución Educativa 

CASD, Carrera 24 A Calle 6, Barrio Niagara, Armenia (Quindío) Tel 745 52 40 Ext. 100. 
 La selección de los trabajos se hará desde el 16 de octubre de 2014 hasta el 24 del 

mismo mes. 
 Los resultados se darán a conocer el 28 de octubre de 2014 
 Los reconocimientos se entregarán el 14 de noviembre de 2014 en el evento 

institucional “La Noche de los Mejores”. 

4. Entrega de las propuestas 
 Los participantes deberán presentar 3 sobres tamaño oficio completamente cerrados y 

cuyo rotulo llevará: Concurso letra – música del Himno de la Institución Educativa 
CASD y/o Concurso Bandera Institución Educativa CASD. 

 Un seudónimo como remitente 
 Al interior de cada sobre debe contener: 
 lLa letra original e inédita del himno CASD, tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word 

en hoja papel oficio 
 La partitura para piano en hoja papel oficio 
 Un CD con la grabación del Himno CASD 
 La sustentación clara y objetiva del porqué del contenido del himno (lo que expresa y 

refleja), tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word 
 Una declaración jurada de la originalidad y calidad inédita de la obra que se presenta, 

con  la firma del autor o autores tanto de la letra como del himno (se adjunta al final de 
la presente un modelo tipo) en letra tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word 

 Una hoja tamaño oficio con letra tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word con los 
siguientes datos: Nombre completo del autor o autores, Dirección particular, Fotocopia 
documento de identidad, Número de Teléfono y/o Celular, Dirección de correo 
electrónico y esta debe de ir dentro de un sobre manila tamaño carta con el seudónimo 
colocado al frente, debidamente cerrado. 

 Si se trata de la bandera CASD, ella (la bandera con las medidas .75 cms por .50cms) 
irá dentro de un sobre manila tamaño oficio, debidamente cerrado con el seudónimo del 
remitente y el rótulo de Concurso Bandera Institución Educativa CASD. 

 En sobre de manila adjunto, tamaño oficio debidamente cerrado con el seudónimo del 
remitente y el rótulo de Concurso Bandera Institución Educativa CASD se introducirá: 

 La descripción simbológica de los colores allí incluidos, de las figuras  (si las hay y del 
diseño de la bandera los cuales deben ser acordes a las normas de la heráldica en letra 
tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word en hoja papel oficio. 

 La sustentación de manera clara y objetiva del porqué de dicha propuesta en letra tipo 
Arial 14 a dos espacios, formato Word en hoja papel oficio. 

 Una declaración jurada de la originalidad y calidad inédita de la bandera que se 
presenta, con  la firma del diseñador o diseñadores (se adjunta al final de la presente un 
modelo tipo) en letra tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word 

 Una hoja tamaño oficio con letra tipo Arial 14 a dos espacios, formato Word con los 
siguientes datos: Nombre completo del diseñador o diseñadores, Dirección particular, 
Fotocopia documento de identidad, Número de Teléfono y/o Celular, Dirección de 
correo electrónico y esta debe de ir dentro de un sobre manila tamaño carta con el 
seudónimo colocado al frente, debidamente cerrado. 

5. Cesión de Derechos 
 La autoría intelectual quedará en poder de los autores, compositores y/o diseñadores, 

entendiéndose que ellos ceden totalmente a la Institución Educativa CASD de Armenia, 
Quindío los derechos comerciales de la obra, permitiendo a la Institución editarlas y/o 
multiplicarlas en CD promocionales, en entrega de banderas o en cualquier caso que 
Institución Educativa CASD de Armenia, Quindío crea conveniente sin que ello amerite 
pago alguno por derechos de autor.  
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6. Retiro de trabajos 
 Los trabajos que no hayan sido premiados se podrán retirar hasta 30 de noviembre de 

2014 en horas de oficina, entendiéndose que la Institución Educativa CASD no se hace 
cargo de daño fortuito o robo. 

7. Del jurado 
 El jurado estará integrado por tres personas de reconocimiento en el medio artístico, 

musical, histórico, literario y educativo, quienes tendrán la suficiente autoridad para la 
escogencia de la obra ganadora. 

 El fallo que ellos tomen en esta convocatoria será inapelable 
 Los integrantes del Jurado, serán de reserva absoluta hasta el cierre de las 

inscripciones. 
 Si el Jurado cree en su leal saber y entender que no hay méritos suficientes o por el no 

cumplimiento de los requisitos de las propuestas, el concurso podrá ser declarado 
desierto 

8. Disposición final 
 Por tratarse de una convocatoria de carácter Institucional el señor rector de la 

Institución Educativa CASD ratificará el resultado final mediante Resolución parala 
ratificación del fallo y el uso oficial de estos símbolos. 

 
 
 
 
 
GUILLERMO A. BALLEN OSORIO 
Rector Institución Educativa CASD 
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