Ficha de actividad de

1. Actividad

Concurso de ECOchapas.
2. Objetivos





Elaborar un diseño propio que identifique el proyecto de Ecoescuelas.
Reflexionar sobre los aspectos que se trabajan en Ecoescuelas.
Difundir el proyecto de Ecoescuelas.
Realizar una actividad de centro dirigida a distintas etapas.

3. Edad / Etapa


A partir de 1º Ciclo de Ed. Primaria.

4. Desarrollo











El concurso consiste en elaborar un diseño con una temática relacionada con el proyecto de Ecoescuelas.
Para participar en el concurso se debe completar una ficha de inscripción, que cuenta con dos apartados: por un
lado datos personales y por otro un espacio para incluir el diseño de la ecochapa.
La ficha de inscripción debe incluir las bases del concurso (en el reverso).
Cada participante puede presentar un único diseño.
Establecer un día y un lugar de entrega de las fichas de inscripción y otro día para la entrega de los premios.
Separar las dos partes de la ficha, asignándoles el mismo número a cada una.
Exponer los diseños (sin los datos del autor) en un lugar visible para realizar la votación.
La votación se puede realizar en una jornada de puertas abiertas del centro, como la Fiesta de la Primavera, para
que pueda hacer de jurado toda la comunidad escolar.
Se pueden establecer dos categorías de premios: mejor diseño de Ed. Primaria y mejor diseño de Ed. Secundaria.
El premio de cada categoría consiste en un lote de su diseño y un regalo ecológico.

5. Duración


Un mes desde que se anuncia el concurso.

6. Participantes


Toda la clase.

7. Recursos


Fichas de inscripción (adjuntamos un modelo).

8. Centro de referencia


GSD Vallecas.

Diseños ganadores en GSD Vallecas (Curso 08-09)
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Modelo de Ficha de inscripción
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