
                                                                                 

CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO DE LOGOTIPO

PROYECTO EUROPEO: “SOCIALLY STRONGER TOGETHER”

¿Quién puede participar?
Alumnos y alumnas del I.E.S. San Blas de todas las edades. 

¿En qué consiste?
Se trata de crear una imagen que represente la lucha contra el acoso escolar y la discriminación en las 
aulas. Dicha imagen se presentará a un concurso donde será elegido el logotipo del proyecto europeo 
“Socially Stronger Together”.

¿Cómo se valorará?
Se valorará:

• La originalidad del diseño
• La representación del sentido de movilidad entre los países participantes
• La plasmación de la idea del proyecto “Socially Stronger Together”

¿Cómo se presenta?
Soporte: Papel o cartulina A4
Técnica: Libre. Se recomienda usar:

• Lápices de colores
• Rotuladores
• Acuarela o témpera
• Recortes de papel de color
• Cualquier mezcla entre ellas

No se admiten fotografías

¿Cuándo se entrega? Viernes, 25 de enero de 2019

¿Dónde se entrega? Conserjería del Edificio 1

¿Cuál es el premio?
Se establecen los siguientes:

 1er premio, consistente en una dotación en material artístico valorada en  40  euros y un diploma
 2º premio, consistente en una dotación en material artístico valorada en  20  euros y un diploma

Todos los concursantes obtendrán un diploma de participación.

¿Quién valorará las propuestas presentadas?
Habrá un jurado compuesto por representantes del proyecto “Socially Stronger Together” (alumnos y 
profesores) y por profesores del Departamento de Enseñanzas Artísticas de IES San Blas.

Se hará una exposición con los trabajos seleccionados así como los premiados

Personas de contacto:
• Consultas técnicas (sobre el logotipo): Luis Moreira y Gabriel de la Riva
• Consultas sobre el proyecto: Lola Talavera, Kiko González, Carmen Lería, Marco Pinto, Lucía Fabre

+Info sobre el proyecto
“Socially Stronger Together” es un proyecto europeo que tiene como objetivo compartir las experiencias de varios
centros educativos en el ámbito del acoso escolar. Para ello, un grupo de profesores y alumnos de Reino Unido,
Francia,  Austria  y  España  trabajan  juntos  durante  un  período  aproximado  de  dos  años  para  evaluar  dichas
experiencias y promocionar buenas prácticas. ¡Alumnos y alumnas del I.E.S San Blas ya están participando! ¡Busca
los tablones ERASMUS+ en el instituto para conocer mejor qué estamos haciendo!


