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CONCURSO “UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS” 

  Uno de los pilares de la educación del S.XXI es el aprendizaje para y por  una formación 

integral de las personas. Desde nuestro centro fomentamos actitudes de respeto desde las edades más 

tempranas, destruyendo estereotipos que vulneran las aspiraciones e ilusiones de nuestro alumnado, 

previniendo acciones violentas que atacan los derechos más básicos de las personas.  

 Según la normativa vigente, la prioridad de nuestra labor docente se centra en cuatro pilares 

básicos, que son, transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad  para que la participación de niños y 

niñas en el ámbito escolar sea equitativa construyendo en el futuro una sociedad más igualitaria y justa. 

 En el marco de las actuaciones que llevamos a cabo desde el centro, os proponemos participar 

en el concurso “Una imagen vale más que mil palabras”. Nuestro objetivo  es decorar el patio con 

dibujos/imágenes coeducativas y de igualdad cuyo tema esté relacionado con las efemérides que 

celebramos: 

 Día contra la Violencia de Género. 

 Día de los Derechos de la Infancia. 

 

Bases del concurso: 

1. El alumnado realizará un dibujo en un folio de tamaño A4 sobre uno de estos temas de las 

efemérides mencionadas (Violencia de Género o Derechos de la Infancia). 

2. Cada tutor/a seleccionará cinco dibujos por clase y la Comisión de Coeducación designará los 

dibujos ganadores.  

3. Los dibujos premiados se representarán en las paredes del patio del colegio. 

4. Los dibujos se entregarán a los tutores a la vuelta del periodo vacacional de Navidades, 

hasta el viernes, 8 de enero inclusive y se publicarán los ganadores el 22 de enero.  

 

¡Os animamos a participar! 

 

LA COORDINADORA DE IGUALDAD, 

 

Fdo. Sonia Ortega Martín 

 

Actividad financiada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para el desarrollo del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 


