
  

CONCURSO ESCOLAR DE RELATOS BREVES Y 
DIBUJOS. 

Abierto a: Alumnado de Educación Infantil, alumnado de Educación Primaria y 
alumnado de Educación Especial de centros educativos públicos de Aragón. 

Entidad convocante: Las Federaciones de Pensionistas y Enseñanza de 
CCOO Aragón. 
 

TEMA:  REFRANES Y DICHOS 

El objetivo es visibilizar, a través de los ojos del alumnado de los centros públicos 
de Aragón, cómo estos adquieren conocimientos de temas populares por medio 
de la comunicación con personas mayores.  

FORMATO Y EXTENSIÓN  

Podrá presentarse o bien un dibujo con un lema o bien un relato con título, 
dependiendo de la categoría en la que participen, expresando libremente lo 
que  siente en relación con la temática descrita.  

La obra deberá ser original e inédita y no exceder el tamaño de DIN A4.  

Categorías:  

A. Educación Infantil. Dibujo con lema. 

B. 1º y 2º de Primaria: Dibujo con lema  

C. 3º y 4º de Primaria: Relato con título  

D. 5º y 6º de Primaria: Relato con título  

E. Alumnado escolarizado en Educación Especial: Dibujo con lema o relato 
corto.  

PREMIO  

El premio para cada categoría consistirá en un vale regalo de 150€ para el 
participante que quede en primer lugar y un vale de 100€ para el participante 
que quede en segundo lugar a canjear por  material educativo.  

El centro educativo, que proporcionalmente a su número total de alumnado, 
tenga mayor participación, recibirá un vale para material escolar por un importe 
de 300€. 



PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN  

Tanto si es directamente o por medio de docentes se deberá enviar los relatos o 
dibujos seleccionados hasta el día 28 de abril del año 2023, inclusive. 
A la dirección electrónica mpmendez@aragon.ccoo.es  o dirección postal: 
Federación Pensionistas Aragón 
Pº Constitución, 12, 2ª planta 
50008 Zaragoza 

No se aceptarán los enviados fuera del plazo estipulado.  

Deberán aportarse los siguientes datos:  

• Nombre del alumno/a  

• Edad  

• Centro educativo al que asiste  

FALLO Y JURADO  

El fallo del premio se comunicará al centro educativo, donde estén escolarizados 
los alumnos y alumnas que resulten ganadores, y se realizará en el mes de mayo 
del 2023.  

Se publicará a través de los medios de comunicación de CCOO Aragón.  

El jurado estará formado por un miembro de la Federación de Pensionistas, uno 
de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón y una persona experta.  

ACEPTACIÓN  

La participación en este concurso supone la aceptación en su totalidad de las 
presentes bases.  

PROTECCIÓN DE DATOS  

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los 
participantes tendrán derecho de acceso, rectificación, cancelación, y, en 
su  caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección 
de  datos. 
 


