dISEÑARTE
Bases del Concurso “DECORA TU BANCO”
OBJETIVO DEL CONCURSO:
El concurso tiene como objetivo el fomento de la creatividad de los alumnos del
IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS, mediante su implicación y participación en la
decoración de uno de los espacios comunes a todos los integrantes del centro como
son sus bancos. De este modo, los alumnos podrán comprobar cómo sus diseños se
perpetúan en el tiempo y pasan a formar parte de la historia de este centro.

DESTINARIOS:
Podrán participar todos los alumnos del centro, individualmente o en grupos de,
como máximo, dos personas. El concurso está destinado a todas las etapas
educativas que se cursan en el centro: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos
de Grado Superior.

CONTENIDO/REQUISITOS DEL CONCURSO:
•

Cada grupo o alumno realizará un diseño para pintar uno de los bancos del
patio.

•

La temática será distinta según la etapa educativa:
a) La ESO: “Educación en valores”.
b) Bachillerato: diseño relacionado con la modalidad cursada.
c) Ciclos Formativos: el diseño relacionado con su Familia Profesional.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS:
El diseño deberá entregarse a los tutores dibujado en un folio tamaño A4,
apaisado, hasta el día 31 de mayo de 2019 (AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
ENTREGA), y en sobre cerrado. Las medidas del diseño serán las correspondientes a
un rectángulo de 25 cm por 16 cm.
Además, por la parte de detrás del diseño aparecerá el nombre y apellidos de los
miembros del grupo, así como el curso, la etapa educativa y la modalidad/familia
profesional en el caso de Bachillerato y Formación Profesional, respectivamente.
Los diseños deberán presentarse coloreados. Se requiere la máxima definición.

PREMIOS:
Finalizado el plazo, se elegirán los doce diseños que mejor se ajusten a los
requisitos establecidos. Cada uno de los diseños seleccionados se corresponderá con
la siguiente distribución:


1º y 2º ESO



3º y 4º ESO



Bachillerato de Artes.



Bachillerato de Ciencias.



Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.



Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas.



Familia Profesional de Administración y Gestión.



Familia Profesional de Electricidad y Electrónica.



Familia Profesional de Informática y Comunicaciones.



Familia Profesional de Sanidad.



Familia Profesional de Textil, Confección y Piel.



Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Los integrantes de los grupos correspondientes a los doce diseños
seleccionados serán premiados con dos desayunos saludables, en la cantina del
centro.
Asimismo, de entre los doce diseños premiados, habrá un reconocimiento a los
tres mejores, de la siguiente manera:


Un primer premio: una Tablet para cada uno de los miembros del grupo.



Un segundo premio: una Power Bank para cada uno de los miembros del
grupo.



Un tercer premio: un portadocumentos para cada uno de los miembros del
grupo.
Todos los diseños seleccionados se publicarán en la web del centro el día 15

de mayo de 2019.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS DISEÑOS:
El jurado estará compuesto por las siguientes personas:
a)

El director del centro.

b)

Un miembro del equipo directivo.

c)

Un miembro del departamento de Artes Plásticas.

d)

Un representante de ADECAVA

e)

Un representante del AMPA.

f)

El representante de la junta de delegados del centro.

Los criterios de valoración de los diseños serán los siguientes:
a) Correspondencia de los diseños con la temática establecida.
b) Originalidad de los diseños.
c) Creatividad.
d) Impacto visual.

Si se comprueba que el dibujo se plagió, ya sea en parte o su totalidad, o que
ha sido realizado por otra persona que no sea el alumno, será descalificado y no podrá
optar a premio. Asimismo, el jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.

