IES DOLORES IBÁRRURI
CURSO 2022-2023
CONCURSO DE LEMA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO STEM
El instituto fue seleccionado por la Consejería de Educación el curso pasado como centro
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Con este proyecto se persigue
potenciar la motivación académica (con énfasis en las alumnas) a través de un enfoque
interdisciplinar. Es una excelente ocasión para abordar el proceso educativo de una forma más
ajustada a la realidad social en la que vivimos y para fomentar el aprendizaje desde una
perspectiva global en la que se aúnen las miradas de las ciencias y de las letras. Insistiendo en
este punto, aunque por su nombre (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) pudiera
pensarse en que solo se implican las disciplinas denominadas de “ciencias”, lo cierto es que tiene
un alcance general, pues se involucran también Lengua y Literatura, Geografía e Historia,
Educación Plástica y Visual, Educación Física, Economía, Música, etc.
Nuestro proyecto gira en torno al tema ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: CULTURA
Y BIENESTAR, ejes que consideramos esenciales para una mejor calidad de vida en todos los
aspectos y un elemento esencial de la formación de los alumnos.
Con vistas a subrayar la identificación del instituto con el tema enunciado, convocamos
un concurso paras elegir el mejor lema, de acuerdo con las siguientes BASES:
1. Podrán participar, de forma individual, todos los alumnos y padres y madres de los
alumnos.
2. Solo se podrá presentar un trabajo por persona.
3. El plazo irá desde hoy hasta el 15 de noviembre de 2022.
4. El lema tendrá que ser un mensaje original entre diez y veinticinco palabras en el que se
enfatice la relación entre el IES Dolores Ibárruri y el tema elegido. Se tendrá
especialmente en cuenta que se incida en los valores positivos de esta relación.
5. Se presentará a ordenador en letra Arial tamaño 12.
6. El lema se entregará en la conserjería del pabellón A en un sobre cerrado en cuyo
exterior figurará el nombre de quien lo presenta: alumno y grupo o madre/padre. Si lo
presenta la madre o el padre, indicará también el nombre del hijo y el grupo al que
pertenece.
7. El jurado está constituido por el profesorado participante en el proyecto.
8. El fallo del jurado se hará público a finales del año 2022 o comienzos de 2023 en una
fecha que se hará pública más adelante.
9. La persona ganadora recibirá un premio de 30 euros en material educativo o cultural.
Se concederán, asimismo, a dos finalistas sendos premios de 20 euros cada uno. El
ganador y los finalistas obtendrán un diploma acreditativo.
10. El lema ganador aparecerá en documentos y materiales vinculados al proyecto y se dará
difusión al nombre del ganador a través de los canales habituales del centro y los propios
del proyecto (página web, congresos, documentos de la vida escolar, etc.).
11. El concurso podrá declararse desierto.
12. La participación supone acatar todas las normas aquí recogidas y, en los imprevistos, se
atenderá al criterio del jurado.
Fuenlabrada, octubre de 2022
EQUIPO STEM DEL IES DOLORES IBÁRRURI

