
Actividades contra la violencia de género. Igualdad, DACE y Convivencia 

 
 
 

25N 2022. BASES del concurso de 

logos y frases contra la violencia de 

género. 

 

o El logo debe incluir la fecha del 25 de Noviembre y adaptarse al 

tamaño de una foto de perfil. Se recomienda realizarlo en 

tamaño A4. 

 

o Podrá participar todo el alumnado que así lo desee. 

 

o Habrá dos categorías “ESO” y “Postobligatoria” (Bachillerato y 

Ciclos Formativos). 

 

o El premio será para cada una de las personas  ganadoras, y 

consistirá en el libro ilustrado “Cosas nuestras” de la ilustrado y 

escritora Ilu Ros, y dos entradas de cine. 

 

o El diseño y elaboración se puede hacer en tutorías, valores 

éticos y otras asignaturas afines. 

 

o Se entregarán en soporte gráfico con el nombre y curso por 

detrás al tutor o tutora del curso, que se encargará de depositarlo 

en la caja que se habilitará para tal efecto en el Departamento 

de Orientación. Además, cada persona participante deberá  

enviar su cartel a través de  una foto al correo electrónico 

vistazulcoeduca@iesvistazul.org 

 

o El plazo de entrega será desde las 8,15 del lunes 21 de 

noviembre hasta las 14,45 del martes 22 de noviembre. 

 

o El fallo del concurso se hará público el viernes 25 de noviembre 

a las 11:15 horas. 
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o Los logos ganadores estarán a disposición para que aquellas 

personas de la comunidad educativa que así lo quieran, puedan 

ponerlo en su perfil durante los días del 25 al 30 de noviembre. 

 

o Con el resto, realizaremos un mural en el instituto. 
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