BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “YO VOY A LA ESCUELA”

Desde el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorquí y en
colaboración con las Concejalías de Educación y Cultura se convoca, en el
marco de Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar y Reducción del Abandono Escolar, el I Concurso de dibujo infantil
“Yo voy a la escuela”. El dibujo ganador será la imagen principal de la que
partirá el cartel que formará parte de la campaña de prevención del
absentismo escolar que se celebrará en los centros de educación primaria
del municipio en el tercer trimestre del presente curso escolar.
Participantes
Podrán concurrir a este concurso los alumnos y alumnas de 5º y 6º curso de
los CEIP Maestra Dolores Escámez y Maestro Jesús García.
Tema del concurso
El tema central del concurso es la importancia de asistir a la escuela para el
desarrollo de las personas y su futuro. Dicho tema será trabajado en clase
por los tutores/as previo al concurso.
Plazo de presentación
El plazo para la presentación de los trabajos realizados finalizará el día 26
de abril de 2021. Dichos trabajos se presentarán y entregarán junto a un
sobre cerrado con los datos del autor (nombre, apellidos, edad, colegio de
referencia, teléfono de los padres, correo electrónico y autorización de
datos personales) a la directora de su centro educativo.
Formato de presentación
Los participantes podrán entregar un único dibujo en formato DIN-A4,
pudiendo utilizar cualquier técnica artística.

Jurado
El jurado calificador estará formado por:
-

Representante del Órgano de Participación Infanto-Juvenil de Lorquí.
Representante de las AMPAS de los CEIP de Lorquí.
Concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorquí.
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorquí.
Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorquí.

Sistema de votación
El jurado puntuará del 1 al 10 los trabajos sin conocer el nombre del autor
o autora. Y tras la votación y deliberación oportuna se notificará vía
telefónica o correo electrónico al ganador o ganadora.
Premio del concurso
El premio del concurso se otorgará al dibujo con mayor votación por parte
del jurado y constará de un ebook valorado en 100€.
Observaciones
Todos los dibujos participantes serán expuestos en el centro educativo.

