IES Pintor Luis Sáez
EQUIPO DE CONVIVENCIA

CONVIVENCIA “CONVIVIR: ENTRE TODOS MEJOR”
CONCURSO: Logo y/o slogan para la convivencia
Se convoca con las siguientes bases el concurso para la creación de un logo y/o slogan para
la convivencia.
PODÉIS PRESENTAR SOLO UN DIBUJO (LOGO), SOLO UN SLOGAN O AMBAS COSAS
INTEGRADAS.
La idea es crear o diseñar un logo y/o slogan con algún motivo o reseña que pueda
simbolizar o representar la convivencia en el instituto. Podéis pensar en los proyectos
relacionados con la convivencia que se están llevando a cabo en el instituto: Alumnos
ayudantes y Mediación en conflictos, así como en muchas de las actividades desarrolladas en
las tutorías que tienen que ver con este tema.
BASES
1.- Participantes:
- Podrá participar en este concurso todo el alumnado de este instituto.
2.- Presentación:
- Deberán ser trabajos ORIGINALES.
- La idea es que después se puedan imprimir en un “marca-páginas” o en “chapas”, con lo
que las dimensiones no serán muy grandes. Se presentará en cartulina en formato vertical o
apaisado con tamaño A-5 (210*148 mm) doblado por la mitad. En el interior irán escritos el
nombre y curso del participante.
- La técnica es libre, pudiéndose utilizar cualquier material de dibujo y/o pintura.
3.- Jurado:
- Equipo de convivencia: Amparo Valcárcel y Teresa Gutiérrez.
- Un representante del Departamento de Plástica.
- Representante para el fomento de la igualdad en el instituto.
- Un alumno/a ayudante.
- Un alumno/a mediador.
4.- Premios:
- Primer premio: 25€*
- Segundo Premio: 15 €*
- Tercer premio: 10 €*
* Los premios serán canjeados por cheques para material deportivo y/o escolar.
5.- Fecha de presentación:
- El último día para poder presentar los trabajos será el VIERNES 3 DE MAYO.
6.- Lugar de presentación:
- Los trabajos serán entregados a cualquiera de los dos componentes del Equipo de
Convivencia: Amparo Valcárcel (Dpto. de Biología) y Teresa Gutiérrez (Dpto. de Educación
Física).
- Los trabajos quedarán a disposición del Equipo de Convivencia.
- La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases aquí descritas.
- Ante cualquier duda, dirigirse al Equipo de Convivencia.
Equipo de Convivencia

