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CONCURSO “UN ESLOGAN, UN LOGO Y UNA MASCOTA PARA NUESTRO PROYECTO ERASMUS +” 

El CEIP Alfonso VI arranca este curso 2019 con un nuevo proyecto ilusionante para todos los que formamos esta comunidad educativa, padres y madres, 

alumnado, personal docente y no docente del centro. 

Desde el centro siempre hemos apoyado y promovido actividades que complementan, a lo largo del curso escolar, la educación del alumnado. Con ello 

hemos intentando abrirles nuevas posibilidades para poder enfrentarse a su futuro con las mejores herramientas posibles. Queremos que los alumnos 

sientan este proyecto como algo suyo, ya desde el principio. Por ello, con esta iniciativa se pretende fomentar, por un lado, la curiosidad por las posibilidades 

creativas de cada alumno y alumna, involucrándoles en el proceso de diseño de una mascota, de un logo y de un eslogan para el centro, durante los dos 

años que dura el proyecto. Por otro lado, pretendemos acercar el dibujo y la creación artística al alumnado, motivándoles mediante un reconocimiento a los 

mejores diseños y creaciones. 

El tema de esta primera convocatoria será “Un eslogan un logo y una mascota para nuestro proyecto Erasmus+”. Este Concurso quiere involucrar a los 

alumnos en el proyecto y que sean ellos quienes doten a nuestro proyecto, su proyecto, de una mascota, un logo y un eslogan con el que se identifiquen e 

integren aún más en nuestra comunidad educativa.  

Convoca: CEIP Alfonso VI, Toledo 

Titulo: “Un eslogan un logo y una mascota para nuestro proyecto Erasmus+” 

Género: Dibujo artístico, diseño gráfico y creación literaria. 

Premio: Chapa con el logo y la mascota ganadora. 

Fecha de cierre: 15 de noviembre (los premios se fallarán durante la semana del 18 al 22 de noviembre) 

Entrega de Premios: La entrega de premios se realizará en la semana del 2 al 5 de diciembre  
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BASES: 

1. Podrán participar todos os alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria del CEIP Alfonso VI de Toledo, presentando un trabajo por alumno. 

 

2. Tanto la técnica elegida como el color para la elaboración del Cartel será libre. Los trabajos se presentarán en formato DIN A4. 

 

3. Los trabajos deben ser originales e inéditos. 

 

4. Los trabajos se entregarán al tutor hasta las 14:00h del 15 de noviembre de 2019. En la parte posterior figurará el curso y número de clase del alumno. No hay que 

poner el nombre ni firmar el cartel. 

 

5. Se concederá un diploma al mejor diseño de cada clase y un premio consistente en una chapa grabada con la mascota ganadora que se entregará al alumno 

seleccionado entre todas las clases. 

 

6. Los equipos de profesores de nivel elegirán el mejor diseño de cada aula y un jurado compuesto por profesorado especialista con representación del equipo directivo 

elegirá el mejor diseño que obtendrá el premio. El fallo del jurado será inapelable y el premio se podrá declarar desierto si los trabajos presentados no alcanzan una 

calidad mínima. 

 

7. Los dibujos premiados quedarán en propiedad del CEIP Alfonso VI, de Toledo y podrán ser reproducidos e impresos para su uso en el ámbito escolar. 

 

8. Con todos los trabajos presentados se realizará una exposición durante la semana del 18 al 22 de noviembre. 

 

9. La participación en el Concurso supone la plena aceptación de estas bases. 

 


