iversas investigaciones sobre
los libros de texto detectan y
demuestran que muchos
hombres y pocas mujeres
aparecen en ellos.
La enseñanza de la historia no puede
seguir olvidando el papel de las mujeres ni
mantenerlas invisibles por más tiempo. Es
importante visibilizar su contribución, de
cualquier índole, pues cada una de ellas es
merecedora de reconocimientos y la historia
queda incompleta si las omitimos y obviamos
la labor que han desempeñado y desempeñan
en la actualidad.

Organiza
de

Ayuntamiento de Tapia de Casariego
Concejalía de Igualdad

La temática elegida en el V Concurso
de Dibujo pretende hacernos reflexionar a
través de la expresión artística sobre el grado
de conocimiento o desconocimiento que tiene
el alumnado con respecto a la existencia de
mujeres en la Historia y sus aportaciones en
distintos campos; el arte, la ciencia, la cultura,
la política…...
Sabemos que la participación en este
concurso depende del esfuerzo y compromiso
de los centros educativos y el profesorado, por
lo que les desde la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Tapia
de Casariego, agradecemos
enormemente vuestra colaboración .

www, tapiadecasariego.es
igualdad@tapiadecasariego.com

Dibujando la Igualdad

Dibujando la Igualdad
Características de los dibujos :
El dibujo será realizado en cartulina blanca
tamaño DIN A-4.. La técnica será totalmente
libre, pudiéndose utilizar por ejemplo, lápices,
rotuladores acuarelas, ceras, témperas, etc.…
Tema del concurso

de

LA OTRA MITAD DE LA HISTORIA.
Mujeres destacadas en el mundo de la ciencia,
la filosofía, el arte, la cultura, la política….

Podrá participar todo el alumnado de los
centros educativos :
Colegio Príncipe de Asturias
Colegio de Mántaras
CRA TAPÎA-CASTROPOL (Aula de
Serantes)
Colegio EDES
Se establecen las siguientes categorías:
Educación Infantil
Primer ciclo de Primaria
2º ciclo de Primaria
3er ciclo de Primaria
Educación especial

Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con
algún montaje especial.
Junto al dibujo se hará constar nombre de la
protagonista elegida y el motivo de la
elección.
En el reverso del dibujo se indicará centro
educativo, curso y un número que permita
identificar posteriormente al autor o autora.

Habrá un premio por categoría consistente

en

un diploma, un libro y un

lote de

material escolar.
El jurado está compuesto por:
La Concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
Tres representantes del Consejo
Local de la Mujer .
Actuará como secretaria la abogada
del Centro Asesor de la Mujer.

Cada centro entregará junto con los dibujos
un sobre cerrado en cuyo interior figurarán

La participación en el presente

los datos personales de cada participante

concurso implica: la aceptación de todas y

junto al nº identificativo asignado.

cada una de las presentes bases, así como el
criterio del Ayuntamiento en la resolución

El plazo de presentación finaliza el día 15 de
junio. Los dibujos serán entregados en la Secretaría
de cada centro. El fallo del jurado se dará a
conocer el día 18 de junio, notificándose a cada
centro educativo y publicándose en la web del
Ayuntamiento.

de cualquier cuestión no prevista en las
mismas.

Asimismo

se

cederán

al

Ayuntamiento de Tapia de Casariego los
derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación
sobre las obras presentadas., .

