
8 DE MARZO
DÍA DE LA MUJER

TEMA: la mujer. 

PLAN DE IGUALDAD
 
                                 CONCURSO DIBUJO 8 MARZO
INTRODUCCIÓN: 
Otra ocasión se presenta para educar en valores, en este caso el 8 de marzo, Día
de la Mujer. Desde nuestro centro queremos contribuir a la reflexión sobre los
avances que la mujer ha logrado a lo largo del tiempo y su papel fundamental en
la historia. Efectivamente se sigue progresando en ámbitos como el tecnológico,
médico, etc., pero ningún país ha alcanzado todavía la total igualdad de género.
Pertenecemos, nuestros jóvenes pertenecen a la “generación por la igualdad” y
los cambios hacia una sociedad más igualitaria se van haciendo cada vez más
evidentes.
Dentro de las actividades previstas para ese día, se llevará a cabo un concurso de
dibujo relacionado con esta efeméride.
BASES:

1.
El alumnado participante decidirá el mensaje que quiere transmitir con su diseño,
lo que quiere destacar del papel de la mujer en la sociedad actual, en la
historia, etc.
    2.. LEMA: 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER

     3. ARTICIPANTES: Puede participar todo el alumnado del centro con un único dibujo.
     4. REQUISITOS DEL DIBUJO: Se presentará en formato (A4). Puede ser en color o
blanco y negro.
     5..PLAZO: los dibujos podrán entregarse hasta el día 25 de febrero.
     6.ENTREGA: el alumnado participante entregará su diseño en Jefatura de
Estudios.
     7.JURADO: estará formado por cinco miembros del claustro de profesores que
elegirán las tres mejores obras presentadas.
Los criterios de elección se basarán en: autenticidad, originalidad, perfección en
la realización y mensaje de la imagen. El plagio determinará la descalificación
del trabajo presentado.
El fallo del jurado será inapelable.
Las obras ganadoras quedarán en el centro, mientras que las no premiadas podrán
ser retiradas en dirección en el plazo de 15 días una vez que el jurado haya hecho
público el fallo.
       8.PREMIOS:
Primer premio: Reproducción del cartel y material escolar.
Segundo premio: material escolar
Tercer premio: dos entradas de cine.

I.E.S. Profesor Juan Bautista


