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La Concejalía de Igualdad presenta, en cumplimiento del II Plan de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de Ablitas, dentro del área de intervención 3
(Cuidado, corresponsabilidad y conciliación), esta actividad de sensibilización
para el cambio de valores hacia la ética del cuidado como valor social, la
conciliación responsable y la importancia de la participación en las tareas de
cuidado de los hombres, dirigido a las niñas y los niños de Ablitas y sus
familias.
El tema girará en torno a la igualdad entre mujeres y hombres y/o la
coeducación además de las relaciones de respeto e igualdad entre niños y
niñas y dentro de un marco como es la Navidad, un tiempo en el que se
producen ciertos cambios y que conlleva preparativos que sin duda, se
deberían hacer en familia y con la colaboración de todas las personas que
componen la misma.
BASES
Tema: Colaboro con mi familia en Navidad
Los dibujos que no incluyan el tema de la igualdad y/o la coeducación serán
eliminados.
Criterios de selección:
• Relación con el tema del concurso.
• Originalidad
•Que los trabajos transmitan mensajes y valores positivos respecto a la
igualdad y la coeducación.
1ª.- Podrán participar todos los niños y las niñas entre 3 y 12 años, divididos
en cuatro categorías:
•
•
•
•

la primera, de 1º a 3º de Educación Infantil
la segunda de 1º a 2º de Primaria
la tercera de 3º a 4º de Primaria
la cuarta de 5º a 6º de Primaria.

Cada participante podrá presentar un dibujo tamaño folio (A4).

2ª.-. Los dibujos presentados no llevarán ningún nombre o señal visible que
pueda identificar a su autor/a
3ª.- Para que las obras sean anónimas, se presentarán en sobre cerrado,
con los datos en el interior. Se prepararán de la siguiente forma:
*En el reverso de cada trabajo figurara un lema o título del dibujo, (nunca
será el nombre del niño o de la niña).
*Un sobre grande donde figurará el curso, (y si es de Infantil o Primaria),
del niño o la niña que participa, en el cual introduciremos el dibujo.
*Un sobre pequeño, en el que introduciremos los datos del niño/a
(nombre, dos apellidos y teléfono)
*Cerraremos el sobre grande que contendrá, el dibujo y el sobre
pequeño, cerrado, con los datos.
4ª.- El motivo de los dibujos deberá estar basado en el tema "Como
colaboro con mi familia en Navidad".
5ª.- Los dibujos podrán ser entregados hasta el 18 de diciembre en la
Conserjería del Colegio.
6ª.- El Jurado estará compuesto por personas del II Pacto Local por la
Conciliación de Ablitas
7ª.- Habrá un premio por categoría y estará compuesto por material
coeducativo y de dibujo.
8ª.-. Los dibujos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de
Ablitas que podrá reproducirlo libremente, sin que tal reproducción
devengue derecho alguno.
9ª.- Cualquier asunto no contemplado en las presentes bases o la
interpretación de las mismas se reserva a la decisión inapelable del jurado.
10ª.- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
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