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XV CONCURSO
LA TOLERANCIA TAMBIEN ES TU TRABAJO
CURSO 2021/2022
Organiza:
FREAMPA-CP
(Federación Regional Extremeña de Asociaciones de
madres y Padres de alumnado de Centros Públicos).
Un año más FREAMPA-CP convoca su tradicional concurso “La tolerancia también
es tu trabajo”, este año en su decimoquinta edición, para actividades realizadas
durante el curso 2021/2022. con el objetivo de animar al alumnado, profesorado y
familias, a que reflexionen y trabajen sobre temas que inciden en la sociedad actual.
Somos conscientes de las dificultades económicas que pasan las asociaciones y
máxime en esta época de pandemia donde se ha producido una desmovilización en el
colectivo de las familias a las que representamos.
Así mismo ha entrado en vigor la LOMLOE, con la que se recupera el protagonismo
de las familias en el proceso educativo
Por ello, en este curso, hemos querido incorporar algunas novedades en el concurso
que hagan más atractiva la participación e implicación de las AMPAS.
Por un lado hemos aumentado hasta 500 € el premio a recibir por el AMPA Ganadora
en cada categoría, y por otro las temáticas de los trabajos, que podrán abordar
cualquiera de los temas transversales del currículo, de forma que sirvan para que
contribuyamos a que la educación de nuestros hijos e hijas se adecue a su diversidad
de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades.

1. PARTICIPANTES
Alumnado que se encuentre cursando estudios de Educación Primaria, Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, FP Básica, Ciclos Formativos Grado Medio, en cualquiera los
Centros de Enseñanza Pública de Extremadura.
El alumnado deberá estar organizado en Grupos de Trabajo, de un mismo gruponivel o etapa educativa, cada grupo será coordinado por una persona elegida entre el
profesorado, monitores de AFC y un padre/madre de alumno matriculado en Centro.
Se requiere la implicación y participación de las familias a través de la AMPA.
Cada Grupo debe presentar un único trabajo, pudiendo presentarse varios grupos
de un mismo centro.
2. ALGUNOS DE LOS TEMAS A ELEGIR
-

Medio Ambiente
Patrimonio.
Igualdad de Género.
Interculturalidad.
Diversidad afectivo-sexual.
Convivencia, en el Centro educativo y/o en la familia.
Campañas solidarias.
Contra el acoso escolar.
Contra las adicciones.
Educación inclusiva.
Utilización de tiempo libre.
Educación para la paz.
Educación para un consumo responsable.
Vida saludable y deporte
La educación, internet y las redes sociales
Etc.

3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Deben presentarse en cualquier formato, con la única condición de que sea en
formato digital:
Algunas sugerencias de formatos: Página web, Blog, Vídeo, Cómic, Secuencia
fotográfica, presentación interactiva, stopmotion, FlashMove, etc.

4. LOS TRABAJOS DEBEN IR OBLIGATORIAMENTE ACOMPAÑADOS DE UN
DOSSIER AL MENOS CON ESTOS CONTENIDOS:
*
*
*
*
*
*
*
*

Título del trabajo.
Breve descripción del trabajo.
Nombre de persona o personas coordinadoras.
Grupo de trabajo (nombre, apellidos del alumnado participante, cursos…)
Motivación para elegir el tema (porqué se ha elegido ese tema).
Difusión que se ha hecho del trabajo y la difusión que está prevista hacer.
Grado de Implicación y participación de la AMPA.
Grado de Implicación y participación del Centro Escolar.

5. SELECCIÓN
La organización del Concurso (FREAMPA-CP), procederá a la elección de los trabajos
ganadores, Siendo los criterios de selección:
* Participación del alumnado.
* Difusión del trabajo en el centro educativo o su entorno.
* Calidad del trabajo realizado.
* Grado de Implicación y participación de la AMPA.
* Grado de Implicación y participación del Centro Escolar.
*Que el trabajo proponga o refleje:
-Soluciones positivas, Valores relacionados con los derechos humanos como son
la tolerancia, respeto, justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades…
-Modelos de convivencia y trabajo en consonancia con los derechos humanos.
6. CATEGORIAS.
Se establecen TRES categorías:
* Educación Primaria.
* ESO, FP Básica.
* Bachillerato FP Grado Medio.
7. PREMIOS
●
300 € para el Centro Escolar del Grupo ganador, en cada una de las categorías.
●
500 € para la AMPA del Centro al cual pertenece el Grupo o Grupos ganadores.
● Se podrán conceder tantos accésits como el jurado estime oportuno de una
cuantía de 100 € para el centro Escolar y 200 € para la AMPA correspondiente.

8. PLAZO DE ENTREGA Y DIRECCIÓN
Plazo de presentación de los trabajos:
Del 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2022.
Los trabajos se pueden enviar a:
Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnado

de Centros Públicos (FREAMPA-CP)

Avda. de Colon, 17 (C.P.R) – 06005 Badajoz
Para cualquier consulta llamar teléfonos:
924240453

667016203

E-mail: freapa@freapa.com

●

El resultado se notificará a los ganadores y se publicará en la página web:
www.freapa.com y en facebook: Freapa-Cp

●

Las personas que participan son las únicas responsables del contenido de los trabajos.

●

Cada Grupo, por el mero hecho de participar, acepta las bases.

●

La decisión de la organización es inapelable.

●

Los trabajos no premiados, serán devueltos si el grupo así lo solicita.

●

A los trabajos premiados se les dará difusión por todos los medios posibles, y bajo
ningún concepto podrán ser utilizados con ánimo de lucro.

●

La entrega de los premios se realizará en un acto público, con participación de
autoridades educativas, organizaciones invitadas y la organización convocante.

Badajoz, 12 de febrero 2022.

