
 

 

 

 

 

 

Desde la asociación y con la colaboración del CEIP QUEVEDO invitamos a todos los niños y 
niñas del colegio a participar en este especial concurso de dibujo, destinado a encontrar, a 
través de sus creaciones y diseños, a una mascota, personaje o imagen representativa que 
simbolice el espíritu de un proyecto para nosotros muy importante llamado: Buzón ¡¡Es 
importante!! Cuéntanoslo. 

Se trata de un proyecto de prevención de bullying específico para el colegio, co-diseñado 
por la AMPA y el Colegio, a través de la Comisión de Convivencia. Actualmente está en 
proceso, pero en breve se dará a conocer formalmente al conjunto de la comunidad 
educativa. 

Así, este concurso, junto con la formación que la Fundación ANAR ha dado al alumnado-
familias-docentes del Colegio, forma parte de un conjunto de actuaciones en relación con 
este proyecto. 

Su finalidad es: ofrecer apoyo y escucha a quien lo necesite. 

Necesitamos encontrar una imagen: personaje, símbolo, mascota o idea, que represente 
sus valores: escucha activa, empatía, asertividad, solidaridad, capacidad de trabajar por y 
para el bien común, etc.  

Por tanto, apelamos a la creatividad, inteligencia y corazón de nuestros/as niños/as, para 
hallar juntos la representación ideal, de toda una comunidad educativa dispuesta a 
promover la comunicación, escuchar y ayudar en cualquier momento y situación a su 
alumnado.  

Esta imagen acompañará, simbólicamente, a todo aquel alumno o alumna que quiera 
expresar cualquier emoción o inquietud a través de su buzón:  

¡¡Es importante!! Cuéntanoslo. 

Para ello se disponen las siguientes bases:                                          

Objetivos:  
Crear un personaje, mascota o imagen, destinada a representar el proyecto.  

Que todo el alumnado del colegio pueda implicarse,  participar y colaborar creativamente 

en este proyecto que es de todos.  

Que pueda ser utilizado en todas las actuaciones del Centro y de la AMPA, relacionadas con 

este proyecto, en cualquier tipo de soporte de difusión, información o acción educativa.  

  

 

BASES DEL CONCURSO  
DEL PERSONAJE,  MASCOTA O IMAGEN DEL BUZÓN: 

¡¡Es importante!! Cuéntanoslo 



BASES DEL CONCURSO DEL PERSONAJE,  MASCOTA O IMAGEN DEL BUZÓN: 

¡¡Es importante!! Cuéntanoslo 

 

2 
 

Requisitos del diseño: 
1. Recordar o evocar los valores del proyecto.  

2. Ayudar e inspirar para el uso del buzón emocional por parte de todo el alumnado 

que así lo desee, al margen de su edad. 

3. Se valorará que tenga connotaciones de equidad, coeducación e inclusión, huyendo 

de roles y estereotipos sexistas. 

Participantes: 

Podrá participar todo el alumnado del colegio QUEVEDO. 

Condiciones: 

1. Solo se podrá presentar una obra por niño/niña y estará firmada por delante. 
Además, en el reverso, figurará su nombre, apellidos y curso. 

2. La elaboración de las obras tendrá lugar en el ámbito del hogar. 
3. El soporte será en blanco, tipo formato A4 o folio. 
4. El material empleado será lápiz y técnica libre para su decoración. 
5. El tema empleado será mascota, personaje o imagen que simbolice el buzón ¡¡Es 

importante!! Cuéntanoslo. 
6. La obra deberá ser original, creada por los niños/niñas del centro. 
7. La obra podrá llevar un lema y el personaje o mascota diseñado un nombre.  
8. Las madres/padres o tutores legales de las alumnas-os participantes, deben firmar 

una aceptación de las normas del concurso en un modelo que se facilitará a todo el 
alumnado y que acompañará a la obra presentada. 

Propiedad, derechos de publicación y uso de las obras 

presentadas: 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la AMPA y el Colegio Quevedo para el 
uso: interno y educativo, que el equipo de trabajo y los asesores del buzón emocional 
requieran.  

Se podrán realizar versiones simplificadas o adaptadas de la mascota o personaje ganador 
que se ajusten mejor al uso que se les vaya a dar. 

Con todos los dibujos presentados se realizará una exposición colectiva. 

La devolución de las obras no está sujeta a fecha concreta y se informará posteriormente. 
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Plazo de presentación: 

La presentación de las obras finalizará el día 17 de abril de 2017.  

Las profesoras encargadas de difundir el proyecto entre los alumnos/as serán, Charo en el 
edificio de Infantil y Marisol en el edificio de Primaria. 

Los dibujos los recogerán las tutoras y serán entregados por éstas a las citadas profesoras. 

Premios: 

1. Obra ganadora: una banda, ser madrina/padrino del proyecto y participar en la 
personalización del buzón que Correos nos ha cedido para el proyecto. 

2. A los tres primeros un cuento de educación emocional. 

Jurado: 
Será nombrado por la organización. Será ajeno al centro educativo y a la AMPA, y su fallo 

será inapelable. Para su decisión tendrá en cuenta los criterios y bases expuestos en este 

concurso. 

Exclusión de responsabilidad y aceptación: 

La organización pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras mientras estén en su 
poder, pero declina toda responsabilidad por extravíos, robos, daños o cualquier otro acto 
ajeno a su voluntad que se pueda producir en las obras participantes.  

El hecho de participar en este concurso, supone la plena aceptación de las presentes bases. 

 “Los amigos de cada uno son muy importantes, pero nuestro 
buzón es de todos y todas”. Gracias por participar!! 

 

León, marzo de 2017, Asociación AMPA Y CEIP QUEVEDO. 

 


