
Organizado por:
La Liga Española de la Educación 

y Rayuela.org

Anime a  sus alumnos y alumnas a par-
ticipar en este concurso, podrán conseguir 
distintos premios!!!. 

Recuerden que pueden ayudarse de la  
guía de apoyo para el profesor.

Segundo Concurso de diseño de

MURALES INFANTILES
RECORDAD QUE:

l  Teneis toda esta campaña colgada 
en la página web www.rayuela.org, 
donde además encontrareis una 
guía para el profesorado, con algu-
nas pautas o ideas que os ayuden a 
la planifiación y diseño de vuestros 
trabajos.

l  La fecha de presentación de los tra-
bajos tope es el 20 de Noviembre, 
día mundial de los derechos de la 
infancia, comunicándose el fallo del 
jurado el 26 de Noviembre

l  La dirección de entrega de los tra-
bajos es: 

Liga Española de la Educación 
y la Cultura Popular 

Área de Infancia. 
C/Vallehermoso, 54 1º 

28015 Madrid

      O si lo prefiere 
       puede subir 
       los trabajos 
       en la web
       www.rayuela.org 
       o mandarlos 
     al correo 
  rayuela@rayuela.org



Segundo: ELEMENTOS

Organizador: La Liga Española de la Educa-
ción y la Cultura Popular, ONG con domi-
cilio en la calle Vallehermoso, 54 1º Planta, 
28015 Madrid, CIF:G78519543

Participantes: podrán participar en este 
concurso los alumnos de primaria de todos 
los centros escolares de Educación Primaria 
que lo deseen a nivel internacional.

Periodo del concurso: del 29 de Octubre al 
19 de Noviembre. El fallo del jurado se dará 
a conocer el 20 de Noviembre día de los 
Derechos de la Infancia

Jurado: El jurado estará compuesto de tres 
adultos y un niño o niña, premiado en algu-
no de los anteriores certámenes convoca-
dos por Rayuela.

Criterios para la valoración de los 
trabajos: 

En cada trabajo se valorará:

l  La participación conjunta de todos 
los alumnos y alumnas del aula.

l  El documento gráfico (fotografías, 
video…) de cada trabajo en el que 
se vea la colaboración de todos y 
cada uno de los componentes del 
grupo.

l  La coherencia del trabajo desarro-
llado.

l  La creatividad del formato de pre-
sentación.

l  El desarrollo de conceptos relacio-
nados con los derechos de la Infan-
cia como la Solidaridad, la coopera-
ción.

l  La originalidad en las composicio-
nes. 

Elaboración de los trabajos presentados a 
concurso:

l  El trabajo presentado será grupal, 
pudiéndose presentar un trabajo 
único por aula.

l  El diseño que los alumnos presenta-
rán a concurso consistirá en presen-
tar sus modelos de escuela para to-
dos los niños y niñas. El formato en el 
que presenten dichos modelos será 
en cartón, cartulina, papel contínuo 
u otro tipo de soporte que permita 
dejar reflejada la participación de 
todos y cada uno de los alumnos en 
el aula..

l  Cada trabajó deberá ir acompaña-
do de una documentación gráfia 
del proceso de diseño desde las re-
flexiones, la participación, la elabo-
ración… que refleje la colaboración 
de todos los niños y niñas.

Tercera: PREMIOS  

Los premios son:

PRIMER PREMIO: 
Representación del mural creado por el gru-
po del aula, en un muro del colegio, con el 
material necesario, después de recibir con-
sejos e indicaciones de un experto grafitero 
para la plasmación del diseño en la pared.

SEGUNDO PREMIO: 
Un lote de libros para el aula.

TERCER PREMIO: 
Un lote de libros para el aula.

Los participantes, premiados o no, y sus tra-
bajos aparecerán colgados en la web de 
Rayuela.

Primero: BASES DEL CONCURSO

El concurso de diseño de murales infantiles, 
este año en su 2º edición  viene definido por 
el lema: “Una escuela para tod@s”. Preten-
demos que con esta convocatoria, como 
en otras, la difusión de los derechos de la in-
fancia, a través de la página web de www.
rayuela.org, llegue a todos los rincones y 
que ayude a que los niños y niñas conozcan 
y asimilen sus derechos a partir de la partici-
pación activa en este concurso.

El tema de este año ”una escuela para 
tod@s”, ofrece a los profesores y a los alum-
nos llevar a cabo un trabajo conjunto en el 
que valoren la importancia del cumplimien-
to de los derechos en un ámbito tan vital 
como es la escuela. Sin el cumplimiento de 
derechos básicos no podremos contar con 
la escuela inclusiva que de cabida a todo 
tipo de alumnado.

A través de unas dinámicas de participa-
ción en las que los niños y niñas asimilen 
nuevos conocimientos sobre sus derechos 
y reflexionen sobre la necesidad de ellos 
en su escuela, surgirán distintas representa-
ciones de modelos de escuelas en las que 
haya un lugar para todos y todas. Escuelas 
sin barreras, con muchas flores, con come-
dores enormes, con una biblioteca en la te-
rraza… son sólo algunos de los diseños que 
podréis construir entre todos.


