VI CONCURSO “La tolerancia también es tu trabajo”
ACTA DEL JURADO
Se reúne en el hotel Triana de Miajadas los días 11 y 12 de agosto de 2013, el Jurado
creado al efecto para la elección de los trabajos ganadores del VI CONCURSO “La
tolerancia también es tu trabajo”, convocado por la Federación Regional Extremeña
de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Centros Públicos (FREAPA-CP),
para actividades realizadas durante el curso 2012/2013.

Componen el Jurado del Concurso las siguientes personas:
-

Dª. Joaquina López Mancera, presidenta del jurado y de freapa.
Dª. María Dolores Rodríguez Márquez, secretaria del jurado y de freapa.
D. Rafael Delgado Corral, Maestro de Educación Primaria, asesor de freapa y
coordinador del Concurso.
D. José María Sánchez Torreño, Profesor FP y ESO, y colaborador con freapa.
D. Florencio Luengo Horcajo, profesor Bachillerato y ESO, pedagogo,
coordinador nacional Proyecto Atlántida y colaborador con freapa.
D. José Antonio Marín González, tesorero de freapa.
D. Luis María Perdiguero González, miembro de freapa.

Teniendo en cuenta las Bases establecidas en la convocatoria realizada al efecto,
analizados los trabajos presentados en las distintas categorías, reconociendo el
esfuerzo, la dedicación y el interés del alumnado, profesorado y AMPAS, y tras las
deliberaciones y votaciones finales, resulta el siguiente
FALLO
CATEGORÍA de Bachillerato y FP Grado Superior
Queda desierta, al entender el Jurado que los trabajos presentados no cumplen con el
rigor y las bases exigidas para este Concurso, no habiendo alcanzado el mínimo de 35
puntos requeridos en su baremación final, sobre un máximo de 70 posibles.
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CATEGORÍA de Enseñanza Secundaria Obligatoria, FP Grado Medio y
PCPI
•

Se concede el 1er. Premio, dotado con 300 €, al trabajo “La tolerancia a través
del medio ambiente”, realizado por el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria del IES Ciudad Jardín de Badajoz, actuando como
coordinadora Dª Carmen Guerra Haba secretaria de la AMPA, con la colaboración
del equipo directivo, profesorado y educadora social.
El objetivo del trabajo es el acercamiento entre alumnado, familias y profesorado,
promoviendo en el alumnado la tolerancia y su formación integral, desarrollando
actividades de conservación y respeto por el medio ambiente.
El trabajo presentado alcanzó una valoración de 40,5 puntos, sobre un máximo de
70.

•

Así mismo y de acuerdo con las bases del Concurso, se le concede Premio dotado
con 300 € a la AMPA del IES Ciudad Jardín de Badajoz, por su trabajo de
promover, coordinar y cooperar, con el trabajo realizado y presentado a este
Concurso, por la AMPA, alumnado y profesorado del Centro.

CATEGORÍA DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
•

Se concede el 1er. Premio, dotado con 300 €, al trabajo “Barrado solidario.
Expo continental” realizado por el alumnado de Educación Primaria del CEIP de
Barrado perteneciente al CRA Riscos de Villavieja, y presentado por la AMPA “La
Solana” de Barrado, actuando como coordinador D. José Javier Breña Moreno
presidente de la AMPA.
El proyecto realizado, cuenta con actividades solidarias de alto contenido
humanitario en defensa de los derechos humanos, así como valores sociales que
contribuyen a una mayor igualdad, apostando por educar y formar al alumnado
como personas comprometidas, solidarias, tolerantes y respetuosas con otras
culturas.
El trabajo presentado alcanzó una valoración de 56,25 puntos, sobre un máximo
de 70.
El Grupo de alumnas y alumnos participantes estuvo formado por: Andrea Breña
Fagúndez, Aarón Llorente Paniagua, Adrián Fernández Díaz y Rodrigo Anxin de
Bustos Núñez de 1º. Bilal Jabri y Nádelin Núñez Sánchez de 2º. Pablo Fernández
Guisado, Belén Serrano García y Nuria Sánchez Llorente de 4º. Lucía Modia
Llorente, Naiara Macías Núñez, Paula Rama Estévez, Scherezade Díaz Núñez,
Adán Fernández Fernández, José Fernández Fernández, Manuel Breña Fagúndez,
Miguel Muñoz Fernández y Roberto Núñez Igual de 5º. Elena Rama Estévez y Eva
Rama Estévez de 6º.

•

Así mismo y de acuerdo con las bases del Concurso, se le concede Premio dotado
con 300 € a la AMPA “La Solana” del CEIP de Barrado, por su trabajo de
promover, coordinar, organizar, difundir el trabajo, e implicar al resto de AMPAS del
CRA en la celebración de actividades conjuntas como el “Día de las familias”.
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ACCÉSIT

Al haber quedado desierto el premio a Bachillerato y Formación Profesional Grado
Superior, y debido a la alta calidad de los trabajos presentados en la categoría de
Educación Primaria, el Jurado acuerda conceder dos Accésit Ex aequo, dotados con
150 € para cada uno de los Grupos y otros 150 € para cada una de las AMPAS, de los
siguientes Centros premiados:

1) El primero de los accésit para el trabajo “Juntos podemos. La victoria del
Planeta”, realizado por alumnado de 2º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP
Leandro Alejano de Cilleros, actuando como coordinadores Michel Augusto
Ambrosio y Montse Vázquez Martín, padres integrantes de la AMPA del centro,
colaborando el profesorado de los talleres de ajedrez e informática, y contando con
la cooperación del ayuntamiento de Cilleros.
El proyecto y las actividades realizadas, buscan desarrollar en el alumnado
actitudes dirigidas a la protección y defensa del medio ambiente, contemplando
actuaciones conjuntas para la resolución de los problemas creados por la
contaminación generada por residuos y basuras, que en ocasiones aparecen y
deterioran nuestros campos.
El trabajo presentado alcanzó una valoración de 55,50 puntos, sobre un máximo de
70.
El Grupo de alumnas y alumnos participantes estuvo formado por: Samuel Augusto
Vázquez y Jimena Ballester Santero de 2º. Claudia Torres Marcos y Alejandro
Suárez Vázquez de 4º. Lucía Martín Roncero, Victoria Martín González, Ángel
Rivero Carretero y Omar Álvarez de 5º. María Fernández Gascó, Irene Ezcay
Rivero, Aitana Ramajo Fernández y Lukas Ballester Santero de 6º.
•

Así mismo y de acuerdo con las bases del Concurso, se le concede Premio dotado
con 150 € a la AMPA del CEIP Leandro Alejano de Cilleros, por su trabajo de
promover, coordinar, rodaje, elaboración de vestuarios, así como su aportación a la
difusión del trabajo realizado.

2) El segundo de los accésit al trabajo denominado “La gestión del agua: el
trabajo de las Mujeres”, realizado por alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria
del CEIP Virgen de la Soledad de Torreorgaz, actuando como coordinadora la
profesora Dª María José Pulido Pérez, contando con la colaboración de profesorado
y AMPA del Centro.
El proyecto y las actividades, realizadas con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, busca desarrollar en el alumnado
valores relacionados con la igualdad de género, a la vez que conocer y resaltar el
esfuerzo y trabajo de las mujeres y las niñas de las, para proporcionar el agua
necesaria para el mantenimiento de la vida en las diferentes partes del mundo.
El trabajo presentado alcanzó una valoración de 48,75 puntos, sobre un máximo de
70.
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El Grupo de alumnas y alumnos participantes estuvo formado por: Diana Barras
Guzmán, Zaira Cordero Mohedano, Alma María Fraidías Pavón, Samaria García
Guillén, Lydia Guerra Jiménez, María José Gutiérrez Gómez, Elena Guzmán Pavón,
Francisco Javier Holguín Palacios, Enrique Largo Román, María Soledad Nevado
Barriga, Juan Luis Román Arias, Javier Vidarte Román, Laura Vidarte Román y
María Vidarte Rosa de 5º. Lidia Barras Rosa, María Carrasco Jiménez, Aránzazu
Gallardo Gil, Andrés García López, Alejandro Jaén Giraldo, David Llacer Guillén,
Patricia Manzano Jiménez, Juan Antonio Román Nevado, Álvaro Román Rodríguez,
Laura Rosa Gil, Juan Francisco Rosa Nevado, Francisco Javier Rosa Roncero,
Miguel Ángel Valhondo Román y Rosa Vidarte García de 6º.
•

Así mismo y de acuerdo con las bases del Concurso, se le concede premio dotado
con 150 € a la AMPA del CEIP Virgen de la Soledad de Torreorgaz, por su
trabajo de promover, informar a las familias, colaborar, recopilar materiales para la
exposición y trabajos de aula, y trabajo de concienciación sobre igualdad en las
familias.

De todo lo cual, doy fe como Secretaria.
Miajadas, 12 de agosto de 2013.

Fdo. Mª Dolores Rodríguez Márquez.

Fdo. Joaquina López Mancera.

Secretaria Jurado.

Presidenta Jurado.

Fdo. Florencio Luengo Horcajo.

Fdo. José María Sánchez Torreño.

Profesor Bachillerato y ESO.

Profesor FP y ESO.

Fdo. Rafael Delgado Corral.

Fdo. José Antonio Marín González.

Maestro Educación Primaria.

FREAPA-CP.

Fdo. Luis María Perdiguero González.
FREAPA-CP.
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