
“Año de la Universalización de la Salud” 

    CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 

 

 
“Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar" 

 

Chiclayo, 09 de octubre del 2020. 

 

Oficio N° 206- 2020 -ADM-MJIVF-CSJLA/PJ 

 

Señor (a): 

Director de la Ugel Lambayeque 

Ciudad. -  
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted expresándole mis cordiales saludos y a la 

vez informarle que dado que se celebramos el 2º Aniversario de Creación Institucional de 

nuestro Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar y como parte de las actividades, estamos organizando un Concurso de Pintura Infantil 

denominado EL ARTE QUE CURA: “PINTANDO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR", por ello se hace partícipe a la Institución Educativa que 

usted acertadamente dirige; informándole que este evento se realizará el día 27 de octubre, para lo 

cual hacemos llegar las bases del concurso. 

 

Esperando contar con vuestra valiosa participación en dicho evento. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 



     

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 

EL ARTE QUE CURA: “PINTANDO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR” 

BASES DEL CONCURSO 

OBJETIVO: Fomentar y promover las expresiones creativas y artísticas de niños (as) y adolescentes, especialmente 

durante este período del confinamiento, evidenciando los efectos negativos que ha tenido la Violencia contra la Mujer y 

los Integrantes del Grupo Familiar en las relaciones cotidianas, liberando tensiones a través de la expresión artística del 

dibujo y la pintura. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 27 de octubre del 2020.  

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar del concurso de dibujo cualquier niño (a) y adolescente, cuyas edades estén comprendidas en el rango 

de edad de 6 y 14 años, que se dividirán en 2 categorías: 

 6 a 10 años 

 11 a 14 años 

El concurso de dibujo y pintura, estará relacionado sobre el tema de la violencia familiar y se denominará: EL ARTE QUE 

CURA: “PINTANDO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”. 

Los dibujos deben ser enviados al correo institucional cparedesve@pj.gob.pe con el asunto “Concurso de Dibujo”. En 

el mensaje se debe adjuntar una fotografía o el trabajo escaneado y se debe incluir la siguiente información: 

 Nombre y Apellido 

 Número de teléfono y/o celular de padre, madre o tutor 

 Edad 

 Título de la obra 

La técnica y el tamaño de dibujo es libre. 

Los trabajos serán recibidos hasta las 16:00 h. del día 26 de octubre del 2020. Los dibujos enviados fuera de plazo o 

que no se ajusten a la temática, no serán incluidos. 

JURADO EVALUADOR:  

 Doctora Blanca Cavero Laca (Administradora del módulo) 

 Doctora Violeta Vásquez Rojas (Coordinadora de los jueces) 

 Doctora Ericka Pazos Gonzales (Asistente judicial) 

 Doctora Jeanett Maribel Ortiz Zelada (Imagen institucional) 

REPRODUCCIÓN DEL DIBUJO Y PREMIO:  

 Publicación en la página de Facebook de la Corte Superior Justicia de Lambayeque el ganador del primer lugar 

de cada categoría. 

 Certificado de felicitación por parte de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en marco 

al 2° aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar. 
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