
CAMPAÑA - C
ONCURSO

  

El sentido de la

PRIMERA n Antecedentes:

La Campaña-Concurso “El sentido de la educación” se crea desde Rayuela para 
que, un año más y este de una manera muy especial, compartamos con vosotros/as 
la tan necesaria Celebración de los Derechos de la Infancia del día 20 de noviembre.

Este año ha sido muy difícil para todos y todas en muchos sentidos, y por ello 
queremos aprovechar momentos tan importantes como el de la celebración de los 
Derechos de la Infancia para poder poner color, ritmo, juego e ilusiones a la vida.

Nuestro objetivo principal como en otras ocasiones es visibilizar para todos/as 
vosotros y vosotras en los centros educativos los Derechos con las actividades que os 
proponemos, pero sobre todo y de manera principal que os sintáis los protagonistas 
de esta campaña concurso. 

En esta ocasión, queremos centrarnos en el Derecho a la Educación lo que implica, 
y como a través de él podemos desarrollar muchos de los otros derechos.

El que todos y todas tengamos Derecho a una Educación, nos ayuda a aprender 
muchas cosas, nos enseña a pensar, a convivir con nuestros/as compañeros/as, a 
respetar las diferencias, a conocer el mundo que nos rodea, nos permite encontrar 
espacios para divertirnos y disfrutar, participar en actividades que nos gustan, etc. 
En definitiva, la Educación nos prepara para tener una vida plena y feliz.

Por ello, desde Rayuela y con esta campaña-concurso,  queremos que abracéis el 
Derecho a la Educación y lo vistáis, lo pintéis, lo sintáis, le deis vueltas, colores y 
formas y lo transforméis en algo que represente todo lo que la educación significa 
para vosotros y vosotras.

Estamos expectantes y deseosos/as de poder ver y disfrutar de vuestras 
colaboraciones y participaciones en esta campaña-concurso, así que ¡¡no dudéis en 
participar!! Entre todos y todas construiremos una celebración muy festiva y llena 
de acciones para el día a día. Además, no olvidéis que si resultáis ser uno de los 
dos ganadores/as de nuestra campaña - concurso recibiréis un lote de libros muy 
especiales para disfrutar de muchas historias con vuestros/as compañeros/as.



SEGUNDA  Elementos: 

Organizador: Liga Española de la Educación y Cultura Popular, ONG con domicilio 
en la Calle Vallehermoso, 54 1º Planta, 28010 Madrid y con CIF: G78519543.

Participantes: podrán participar en el concurso, y de acuerdo con lo previsto en 
estas bases, los alumnos y las alumnas de la Comunidad de Madrid, que comprendan 
los cursos de Primaria, y que se organicen en centros escolares o grupos de apoyo, 
ludotecas, asociaciones, etc.

Periodo del concurso: del 20 de noviembre al 14 de diciembre. El 18 de diciembre se 
dará a conocer la decisión del jurado.  

Jurado: El jurado estará compuesto por personal voluntario de la Liga.

TERCERA   Indicaciones y criterios para la valoración de los trabajos: 
Elaboración de los trabajos presentados a concurso: 

n El trabajo presentado será grupal, sólo se podrá presentar un único trabajo por 
aula. 

n Desde Rayuela, os proponemos este año que todas las actividades que elaboréis 
se centren en que significa el Derecho a la Educación para vosotros y vosotras, la 
importancia que tiene y cómo se desarrolla en estos momentos. 

¡¡Entre todos y todas seguro que celebramos la Educación como se merece en todas 
sus formas y expresiones!!

“El sentido de la Educación”

Al igual que en otros años, os animamos a que observéis vuestro entorno,  
os deis un recorrido por el colegio, por los espacios donde os desarrolláis  

día a día  y descubráis el valor de tener un derecho a la educación  
en todas su formas, actuaciones y situaciones.



1ª FASE: 

Como hemos descrito anteriormente, tener Derecho a una Educación es  fundamental 
y de vital importancia, pero en estos momentos con una crisis sanitaria, todo se 
complica un poco más. Todas nuestras costumbres se han modificado y por tanto, 
todo lo relacionado a la educación también se ha visto afectado. Os animamos a que 
empecéis vuestras colaboraciones debatiendo sobre algunas preguntas introductorias 
como estas:

¿Qué colores y dibujos tiene mi colegio? ¿Hemos participado en su decoración?

¿Cuáles son los sonidos de mi día a día en la escuela?

¿Qué emociones siento al educarme? ¿Puedo desarrollar todos mis sentidos  
gracias a la educación?

¿Cuáles son las texturas favoritas de mi clase?

¿Está mi colegio adaptado a todas las capacidades y necesidades especiales de los 
niños y las niñas? ¿Nos hace la educación que recibimos más iguales?

¿Existen en mi colegio espacios para participar, como asambleas,  
grupos de patio o buzón de sugerencias?

 ¿Qué cosas hemos aprendido en el colegio que sean importantes  
para nuestro día a día?

          ¿Os imagináis un mundo sin colegios y sin profesores/as?

         ¿Puedo participar plenamente ahora en toda mi educación?

  ¿Cuida de mi derecho a la salud la educación de estos momentos?

2º FASE: 

Una vez que os hayáis hecho estas y otras preguntas, estaréis preparados para poner 
toda vuestra creatividad y  plasmarla en unos trabajos de la manera que consideréis 
más adecuada.

Ya sabemos que la vida, y más en un momento como este, no es de todos los colores más 
brillantes, ni de texturas agradables, ni llena de sentimientos felices. En vuestro camino 
diario ahora también encontraréis dificultades y obstáculos, pero ser conscientes de 
ellos os dará la llave para poder cambiarlo y mejorar vuestro día a día.

Somos muy conscientes de que ahora es complejo desarrollar todos los sentidos, 
o que las emociones que antes salían a borbotones en la escuela con las normas 
de distancia y protección son más difíciles de ver. Todo esto nos importa y 
nos parece fundamental que nos lo trasmitáis de igual manera en vuestras 
aportaciones a esta campaña-concurso.

Hay veces que nuestro derecho a la educación “huele un poquito mal” y no 
es del todo como nos gustaría, por ello os pedimos que nos mostréis con 
vuestros trabajos como podríamos mejorarlo y cuidarlo. Es el momento de 
que nos digáis ¿Qué harías vosotros/as para defender vuestro Derecho  
a la Educación?.



¡¡CELEBRAD VUESTRO DERECHO 
A LA EDUCACIÓN AHORA MÁS QUE NUNCA!!

Trabajos a entregar:

Para poder adaptar esta campaña concurso a todos/as vosotros/as  y vuestras 
capacidades, y de especial manera a estos tiempos diferentes que estamos viviendo, 
hemos dejado las posibilidades de entregas de trabajos más abierta. 

Podéis realizar un trabajo en el formato en el que os sintáis más cómodos/as: 
redacciones, collage, murales, dosieres, gráficos, canciones, relatos, etc..

 Lo único que os pedimos en que pongáis todos vuestros sentidos y los transforméis 
al soporte que os apetezca. Dejad volar vuestra imaginación, no os pongáis límites, 
jugad con las palabras, los colores, todas vuestras capacidades, y devolvednos que 
significa para vosotros sentir ahora mismo la educación.

En cada trabajo se valorará:

n La originalidad de la composición y el trabajo que se diseña.

n La claridad en la exposición de las aportaciones y los temas a tratar.

n La coherencia y relación con la valoración de los objetivos que os hemos dado.

n Que este proyecto facilite la participación infantil, el trabajo en equipo, el 
desarrollo personal, la motivación, las habilidades sociales de todos/as los/as 
participantes, etc.

n El desarrollo de conceptos relacionados con los Derechos de la Infancia 
principalmente el de educación, participación, salud, igualdad, etc.

n Se valorará muy positivamente todo el proceso de trabajo en la elaboración de 
vuestra aportación final (podéis adjuntar fotos del mismo).

n La participación conjunta e igualitaria de todos los/as alumnos y alumnas del 
centro.



Premios:

Los premios son: 2 lotes (uno para cada grupo premiado) de libros especiales para la 
biblioteca de vuestro colegio.

Tanto los trabajos de los premiados como los de los participantes aparecerán colgados 
en la web de Rayuela: www.rayuela.org

La entrega de premios se realizará en fechas posteriores al día de la decisión del 
jurado a partir del 18 de Diciembre.

Recordad que:

n Tenéis toda la campaña colgada en la página web de www.rayuela.org y si 
tenéis alguna duda, podéis escribirnos al correo electrónico: 

n La fecha tope de entrega de vuestros trabajos es el 14 de diciembre, 
comunicándose el fallo del jurado el 18 de diciembre.

n La dirección de entrega de los trabajos es:

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

Área de Infancia C/ Vallehermoso, 54 1º 28015 Madrid

O si lo preferís podéis subir los trabajos  
a través de la página web mandándolos al correo  

rayuela@rayuela.org  
o directamente al correo:  

rayuela.educadora@ligaeducacion.org
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