
 
 

 
 

El Teatro Bolívar de Quito  
  

Presenta  
  

Primer Concurso Nacional Intercolegial de Oratoria 
“VOCES DEL BICENTENARIO”  

  
  
  

Objetivo.-  
 
El Primer Concurso Nacional Intercolegial de Oratoria “Voces del Bicentenario” 
tiene como objetivo rescatar la memoria histórica de los jóvenes del ciclo 
bachillerato de las unidades educativas de Quito y el país, en conmemoración de 
los 200 años de la Batalla de Pichincha e impulsar se retome la práctica didáctica 
que desarrolla las habilidades académicas, sociales y lingüísticas expresadas 
oralmente ante un público.  
  
Inscripciones.-  
 
Las inscripciones de los participantes en el Primer Concurso Nacional Intercolegial 
de Oratoria “Voces del Bicentenario”, se realizarán a través del correo electrónico 
vocesdelbicentenario@hotmail.com desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el día jueves 31 de marzo de 2022 a las 23h59 
minutos.  
  
Dinámica del Concurso.-  
  
El día viernes 1 de abril a las 11h00 se mantendrá una reunión en las 
instalaciones del teatro Bolívar ubicado en la Calle Espejo entre Guayaquil y Flores 
de la ciudad de Quito con los profesores del área de Lenguaje y Comunicación 
de los Colegios inscritos y, de existir representantes de otras ciudades del país 
los docentes asistirán a través de la plataforma zoom, a fin de determinar los 
detalles de los concursos internos que se deberán desarrollar en cada institución 
educativa a fin de obtener el representante al concurso intercolegial.  
  
A partir del día viernes 1 de abril de 2022 hasta el viernes 29 de abril se 
realizarán los concursos internos en cada uno de los colegios a fin de obtener un 
solo representante por institución educativa. Dichos concursos contarán con la 
presencia de los personeros de la organización del concurso nacional.  
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La organización del evento realizará el respectivo sorteo de las series en las 
cuales participarán los oradores en las eliminatorias el día martes 3 de mayo 
de 2022. El sorteo en mención, se realizarán en el Teatro Bolívar de Quito y se 
transmitirá en vivo a través de las redes sociales del Festival y Teatro. 
  
Los días lunes 9 y martes 10 de mayo de 2022 se realizarán los eventos 
presenciales de eliminatorias para obtener 20 finalistas, 15 locales y 5 nacionales, 
de entre todas las unidades educativas participantes. Dicho evento se realizará 
en el Teatro Bolívar de Quito desde las 9h00 hasta las 18h00, en las dos fechas. 
  
La final entre los 20 participantes se llevará a cabo el día jueves 19 de mayo 
de 2022 en las instalaciones del Teatro Bolívar de la ciudad de Quito, 
ubicado en la calle espejo Oe-243 y Guayaquil, entre las 17h00 y las 
19h00. 
  
Especificaciones del Concurso.-  
  

 Podrán participar estudiantes de primero, segundo y tercer año de 
bachillerato de todos los colegios de la ciudad de Quito y del país.  
 Las inscripciones se receptarán en el correo electrónico 
vocesdelbicentenario@hotmail.com suscrita por la máxima autoridad 
de la institución educativa en donde se incluirá un solo nombre por 
colegio (1).  
 Se adjuntará una pequeña hoja de vida del concursante en donde 
se hará constar su fotografía, trayectoria, así como un número de 
teléfono, correo electrónico y año que cursa.  
     El discurso deberá tener un tiempo de 8 a 10 minutos sin prórroga 
y versará por sorteo en el momento de la participación, sobre 
cualquiera de los dos temas siguientes:  

  
1. La Batalla de Pichincha y su trascendencia 200 años después. 
2. Los valores de los próceres de la gesta de 1822. 

  
 Los criterios de calificación se valorarán sobre un máximo de 20 
puntos, desglosados en los siguientes acápites:  

  
1. Profundidad histórica 4 puntos  
2. Mímica 4 puntos 
3. Dicción 4 puntos 
4. Uso del lenguaje 4 puntos 
5. Recursos Escénicos 4 puntos  
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Se penalizará a quien exceda en el tiempo asignado para su participación. 
  
El Jurado Calificador.-  
  
El jurado calificador será compuesto por 5 miembros.  
  

 Para el concurso interno, el jurado será compuesto por profesores 
del colegio y un miembro de la organización del concurso nacional.  
 Para la eliminatoria, la organización del evento asignará 5 expertos 
en materias relacionadas con la cultura, la historia y la comunicación 
oral y escrita.  
 Para el evento final, la organización asignará un jurado compuesto 
por las más importantes personalidades del arte, la cultura, la 
lingüística y la historia nacional y/o internacional.  

  
Estímulos y Premiación.-  
  

 Todos los participantes, inclusive quienes hayan intervenido en los 
concursos internos recibirán un diploma de participación.  
 Los finalistas recibirán además del diploma, un recuerdo de 
participación.  
 Los tres ganadores recibirán el diploma de participación, un 
recuerdo de participación, las respectivas medallas de acuerdo al lugar 
que ocuparon y premios materiales entregados por los auspiciantes, 
mismos que serán detallados previo al concurso.  

  
Grupo Promotor.-  
  
El Primer Concurso Nacional Intercolegial de Oratoria “Voces del Bicentenario” es 
organizado y producido por la Fundación Teatro Bolívar y avalado por el Municipio 
Metropolitano de Quito y la Fundación Fidal. 
  
Dirección.- Rosa Victoria Pardo 

Coordinador.- Andrés Castillo Maldonado 

Productor.- Fabricio Ron  
  

  
 


