
Estimada Coordinadora, 
Estimado Coordinador: 
 

Nos ponemos en contacto con vuestro centro educativo para haceros 
partícipes de una actividad que, enmarcada dentro de nuestro Plan de 
Igualdad 2010-2011, desarrollamos desde el IES José Manuel Caballero 
Bonald. 
 

Consiste en un Certamen de Cómic a favor de la Diversidad Afectivo Certamen de Cómic a favor de la Diversidad Afectivo Certamen de Cómic a favor de la Diversidad Afectivo Certamen de Cómic a favor de la Diversidad Afectivo 
Sexual y contra la HomofobiaSexual y contra la HomofobiaSexual y contra la HomofobiaSexual y contra la Homofobia al que puede concurrir todo el alumnado 
matriculado en ESO y Bachillerato durante este curso en centros educativos 
del ámbito municipal de Jerez de la Frontera. Al ser convocantes, hemos 
reservado una categoría específica diferenciada para los trabajos 
provenientes de nuestro IES. En la categoría general competirán los trabajos 
presentados desde el resto de institutos. Existe un Primer Premio, con 
dotación material (tableta digitalizadora), por categoría. 
 

El plazo de admisión finaliza el domingo 8 de mayo a las 20:00. El fallo y 
la exhibición de las obras ganadoras coincidirán con la semana del 17 de 
mayo, Día Mundial de Lucha contra la Homofobia. 
 

Adjuntamos un par de carteles fotocopiables y las bases completas del 
certamen, con objeto de que deis la mayor difusión de la actividad en vuestro 
centro. Os rogaríamos, especialmente, que lo comuniquéis al profesorado de 
Educación Plástica y Visual y al resto del claustro que presumáis interesado. 
 

Las bases completas pueden consultarse en 
www.comicjerez.blogspot.com. Asimismo hemos integrado el uso de las redes 
sociales (Tuenti, Facebook) como plataforma de difusión de la convocatoria. 
 

Con esta actividad se pretende reflexionar sobre la  discriminación a la 
que se ve sometida la comunidad homosexual, bisexual y transexual en el 
mundo, especialmente aquella padecida por jóvenes y adolescentes, así 
como contribuir a su plasmación creativa. Pretende también poner en valor la 
diferencia de identidad/ orientación afectivo sexual, fomentando el respeto y la 
convivencia. 
 

Gracias por la atención prestada y por el compromiso adquirido con 
una construcción de género más igualitaria. Un saludo. 
  

Jerez de la Frontera, 1 de febrero de 2011. 
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