
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE GRAFFITIS 

“DISEÑA PARA LA IGUALDAD” 
 

El I.E.S. Gabriel Alonso de Herrera organiza un concurso de diseño de 

Graffitis con el objetivo de fomentar en la Comunidad Educativa valores 

relacionados con la efectiva igualdad entre mujeres y hombres. Los diseños 

se expondrán en las fechas cercanas a la celebración del día Internacional de 

la Mujer el 8 de Marzo. Los ganadores, serán utilizados para realizarlos en 

paredes exteriores del centro.   

1.Participantes: Podrá participar todo el alumnado matriculado en el 

centro. 

 2. Tema: La Igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación bajo 

ninguna de sus formas, el cese de cualquier tipo de sexismo y violencia 

contra las mujeres. El concurso tiene por objeto plasmar en las paredes 

exteriores del I.E.S. Gabriel Alonso de Herrera los diseños ganadores para 

la celebración del día Internacional de la Mujer o el Día del Centro. El 

mensaje puede ser exclusivamente visual, verbal o mixto (se puede utilizar 

cualquiera de los idiomas hablados en el centro). 

3. Formato: Cada participante podrá presentar un máximo de dos diseños 

impresos en papel en el formato DIN A4 (tamaño folio). Los diseños podrán 

ser en color o en blanco y negro y se podrán utilizar herramientas digitales. 

4. Presentación: El plazo de presentación será hasta el día 4 de marzo. 

5. Premios: Se seleccionará un diseño de los presentados por los niveles 

de 1º y 2º de ESO, un diseño de 3º, 4º y F.P.B. y un diseño de los 

presentados por el alumnado de Bachillerato. Esos diseños se plasmarán 

con pintura en alguna de las paredes exteriores del centro (por los propios 

autores o quienes designen). 

6. Jurado en representación de toda la comunidad educativa, estará 

formado por: Emilia Fernández como directora; por parte del profesorado: 

Yolanda Fernández, Leonardo Montejo, Esther Durán y Pablo Martín; por 

el alumnado: Henar Tinoco; por el personal de administración y servicios: 

María José Gordo y por parte del AMPA: Peñitas Cabello. 


