BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL MURAL DEL PROYECTO “ERASMUS KA1 MOVE YOUR
MIND 2015-2017
El proyecto “MOVE YOUR MIND” ha tenido como objetivo perfeccionar las competencias y destrezas del profesorado a
través de dos modalidades:
A) INTERCAMBIO DIRECTO DE EXPERIENCIAS CON CENTROS EUROPEOS, con la observación por parte de
diez profesores/as del funcionamiento de otros centros escolares de Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Alemania, Francia, por
un lado, y la visita de profesorado de Suecia y Alemania a nuestro instituto.
B) FORMACIÓN ESPECÍFICA MEDIANTE CURSOS ESTRUCTURADOS para mejorar las competencias de siete
profesores/as y a su vez revertirlas en el día a día del Centro. Los temas han sido: Raspberry-Jam ( Reino Unido) , CLIL
(Reino Unido), gestión de proyectos educativos internacionales (Reino Unido), escuelas democráticas (Islandia), desarrollo
de la creatividad (Reino Unido) y el método Montessori para la enseñanza de idiomas en adultos (Italia).
1.- OBJETO DEL CONCURSO:
Diseño de un mural alusivo al proyecto que se pintará en la pared del fondo del patio de la cafetería. El mural
debe contener el título del proyecto , "MOVE YOUR MIND" o el logo del proyecto.
2.- TEMA:
Con "MOVE YOUR MIND", el profesorado ha pretendido mejorar en el uso de las tecnologías, la creatividad, la innovación
metodológica y la formación en técnicas de participación que involucren a toda la comunidad educativa y hagan de nuestro
Centro de trabajo un entorno más sostenible, más participativo y que aproveche aún más si cabe la diversidad de la que goza.
3.- FASES DEL CONCURSO:
- Una primera fase en la que un Jurado compuesto por profesorado y alumnado del IES Mesa y López hará una preselección y
decidirá el mural ganador.
- Una segunda fase en la que el ganador/a y los finalistas participarán durante la semana del 8 al 12 de mayo en la elaboración
del mural, con la ayuda de una artista experta en “graffiti” y “stencil”.
4.- CONCURSANTES:
Podrá participar todo el alumnado del IES Mesa y López.
5.- PLAZOS:
El plazo de presentación se inicia el 1 y acaba el 21 de abril , ambos inclusive, del presente año 2017.
6.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
El alumnado que quiera participar deberá solicitar una lámina en la sala de guardia. El diseño del mural deberá ser realizado a
color en dicha lámina.
Una vez realizado el dibujo, el alumnado lo presentará en una funda de plástico acompañado de un sobre cerrado. Dentro de
ese sobre escribirá el nombre del autor o autora del diseño, el curso, y una breve explicación de su propuesta.
7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Se valorarán la originalidad de los trabajos presentados, la relación con el tema propuesto y la viabilidad del diseño.
8 – PREMIOS
Los autores de los 10 mejores diseños participarán en un taller de graffitti del 8 al 12 de mayo. El autor o autora del diseño
ganador recibirá como premio un kit de material de bellas artes valorado en 100€.
8.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo será inapelable.

