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PRIMER CONCURSO DE RELATOS Y DIBUJOS IES ARROYO DE LA MIEL

ESCUELA PARA LA PAZ

(CURSO 2018-2019)

1. BASES:
El concurso se desarrollará en dos niveles:

_ Tercero y cuarto de ESO

La  finalidad  es  hacer  un  cartel  elaborado  por  el
alumnado donde se recuerden las normas de convivencia del
centro con de dibujos explicativos acerca de los infracciones
más comunes en un centro de  Educación Secundaria.

1. Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.

 2. Ofensas y agresiones de carácter leve.

3. Peleas entre compañeros.

 4. Rechazo a las normas de convivencia. 

5. Faltas de asistencia al centro sin justificar.

 6. Faltas de respeto hacia los profesores/as.

 7. Desobediencia a los profesores/as.

 8. Apropiación de pertenencias ajenas.

 9. Rotura del mobiliario del centro. 

10. Reincidencia en conductas contrarias a las normas de convivencia por
parte de determinados alumnos.

a) El  alumnado de 3 º ESO elegirá individualmente una las
infracciones  (de la 1 a la 5) y la representará de la manera
más clara pero original posible. 

b) El  alumnado de 4 º ESO elegirá individualmente una las
infracciones  (de la 5 a la 10) y la representará de la manera
más clara pero original posible. 

c)  El  dibujo  no  debe  ocupar  más  de  medio  folio,  tamaño
cuartilla y debe ir convenientemente coloreado. 

d) Se pueden añadir bocadillos con personajes explicativos.
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e) Los dibujos elegidos formará parte de un cartel A3 que será
distribuido por diferentes partes del Centro, serán  “Nuestras
normas”.

e) No se evalúa específicamente la calidad del dibujo sino su
originalidad y que explique bien la norma elegida.

f) El plazo máximo para entregárselo al tutor será el día 5 DE
FEBRERO (la participación es de carácter obligatoria).

g) El tutor los entregará a la coordinadora de Escuela Espacio
de  Paz  para  la  selección  por  el  jurado  de  los  dibujos
ganadores.


