
Bases del I Concurso Escolar de Dibujo con motivo del “Día Internacional 

de la Dislexia”,   

 

1. Convocatoria 

Con motivo del Día Internacional de la Dislexia que se celebró el 08 de octubre, desde la Concejalía de 

Educación del Excmo. Ayuntamiento de Albolote considera necesario avanzar en la construcción 

permanente de una cultura inclusiva en el sistema educativo. Para ello se convoca la primera edición del 

Concurso Escolar de Dibujo para ilustrar el Cartel representativo como campaña de sensibilización de la 

Dislexia. 

2. Tema 

Cada 8 de Octubre, se celebra el Día mundial de la Dislexia. Desde el área de Educación, se asume esta 

problemática y se generan acciones para acompañar a los docentes, a las familias y sobre todo a los 

alumnos que presentan estas dificultades. Es importante poner la mirada sobre la formación de los 

docentes y el apoyo psicológico a las familias; la identificación de señales de manera temprana en el 

ámbito escolar es fundamentales para avanzar en el abordaje integral de la dislexia, generando así las 

condiciones adecuadas para un aprendizaje pleno es la tarea que nos convoca. 

Por todo ello, se invita a los niños y niñas en edad escolar a participar en este concurso mediante la 

realización de un dibujo que lleve por título “Unidos por la Dislexia”, de manera que, mediante su 

elaboración, puedan conocer de manera más cercana en qué situaciones se manifiesta y como abordar 

dicha situación. 

3. Participantes 

Podrá participar todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria de los centros escolares de la 

localidad de Albolote. Los dibujos serán enviados por correo electrónico a la siguiente dirección: 

animacion@albolote.com. 

4. Formato de los dibujos 

Los dibujos tendrán un tamaño A4 (vertical o apaisado), a color y realizado a mano. Tendrán que 

adecuarse al tema de la Dislexia. Se admite la utilización de cualquier material de dibujo (lápices, ceras, 

rotuladores…), indicando nombre, apellidos, curso y centro docente. 

5. Plazo y lugar de presentación 

El plazo de presentación finalizará el día 30 de octubre de 2020, viernes, a las 14 horas. Los trabajos se 

recogerán por un técnico del Ayuntamiento y, posteriormente, el Jurado del concurso seleccionará el 

ganador/a y será expuesto en dicho Cartel.   

6. Jurado 

 El jurado estará presidido por el Alcalde o persona en quien delegue e integrado por tres miembros: 

• Técnico de Juventud 

• Animador Sociocultural 

• Periodista de los medios de comunicación local 



El Jurado podrá declarar desierto el Premio, actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría 

de votos. La decisión del jurado será inapelable. Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel del 

trabajo a la edad del autor o de la autora. 

7. Premio 

El Premio Consistirá en la edición del dibujo ganador como cartel conmemorativo del día de la dislexia,  

la entrega de material educativo y el cuento “Porque eres Especial” de la autora Alma Gross. 

8. Participación 

El hecho de concurrir a este concurso implica la total aceptación de sus bases. 

 

 

 


