
   
 

 

 

INSCRIPCIÓN  

CONCURSO DIBUJO: Buzón 

¡¡Es importante!! Cuéntanoslo 

ADJUNTAR  HOJA DE INSCRIPCIÓN  JUNTO CON EL DIBUJO. 

Concurso de dibujo para encontrar, a una mascota, personaje o imagen, del espíritu de un proyecto co-

diseñado por el Ampa y el Colegio para la prevención de bullying, llamado Buzón ¡¡Es importante!! 
Cuéntanoslo. Su finalidad es ofrecer apoyo y escucha a quien lo necesite. 

Apelamos a la creatividad, inteligencia y corazón de los niños y niñas del Quevedo, para crear la 

representación ideal que transmita, en un golpe de vista, que toda la comunidad educativa está 

dispuesta a promover la comunicación, a escuchar y a ayudar, en cualquier momento y situación a su 

alumnado.  

Esta imagen acompañará, simbólicamente, a todos los que quieran expresar cualquier emoción o 

inquietud a través de este buzón. 

Requisitos del diseño: 
• Recordar o evocar los valores del proyecto.  
• Ayudar e inspirar para el uso del buzón emocional 

por parte de todo el alumnado que así lo desee, al 
margen de su edad. 

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

Extracto de 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.  

 

 
D. /Dña.: _________________________________________  Inscribo a mi hijo-a en el concurso de dibujo par a el 

Buzón ¡¡Es importante!! Cuéntanoslo y acepto las co ndiciones publicadas en el tabón de anuncios y en l a 

web de la Asociación (www.ampaquevedo.org). León __ ______de abril de 2017. 

    

 

 

Fdo.: ______________________________________    NIF / Pasaporte_________________________ 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de 

tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar el concurso. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de 

DNI., a la siguiente dirección: AMPA colegio Quevedo Avda. San Ignacio de Loyola 8, 24010 LEON.  

Participante:  
nombre y apellidos   Curso: 

Nombre y apellidos del 
padre, madre o tutor 
legal 

 

Correo electrónico:  Teléfono  
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