Bases de concurso "Día de Europa 2012"
El Gobierno de Extremadura convoca, a través de la Vicepresidencia y Portavocía y de la
Consejería de Educación y Cultura, el VI CONCURSO escolar
"Día de Europa 2012"

Tema del concurso: “Conoce Europa a través de las TIC”

INFANTIL - PRIMARIA - SECUNDARIA OBLIGATORIA
SECUNDARIA NO OBLIGATORIA - EDUCACIÓN ESPECIAL

1.

2.

Objetivos

o

Desarrollar el concepto de Ciudadanía Europea mediante la adquisición de nociones
fundamentales de la Unión Europea.

o

Fomentar el interés por el plurilingüismo.

o

Familiarizar al alumnado con el uso de las herramientas TIC como método de trabajo.

Participantes
Alumnado de las siguientes etapas educativas:

3.

o

Educación Infantil

o

Educación Primaria

o

Educación Secundaria Obligatoria

o

Educación Secundaria no Obligatoria

o

Educación Especial

Modalidades
En todas las modalidades sólo se podrá participar una vez.

EDUCACIÓN INFANTIL
Presentación de un trabajo de expresión plástica sobre Europa. Será válida cualquier técnica y
material.
Los trabajos se realizarán por un grupo de aula con su tutor/a.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Presentación de un cartel sobre Europa. Será válida cualquier técnica y material.
Los trabajos se realizarán por un grupo de aula con su tutor/a.

EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA,
SECUNDARIA NO OBLIGATORIA
Concurso interactivo.
Los trabajos se realizará por grupos formados por un mínimo de tres y un máximo de cinco
alumnos/as y un/a profesor/a coordinador/a.
4.

Categorías
1.

EDUCACIÓN INFANTIL
Deberán presentar sus trabajos antes del día 23 de abril de 2012, en la siguiente dirección:
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
C/ Delgado Valencia, 6, 3ª Planta
06800 MÉRIDA

2.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Deberán presentar sus trabajos antes del día 23 de abril de 2010, en la siguiente dirección:
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
C/ Delgado Valencia, 6, 3ª Planta
06800 MÉRIDA

3.

EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, SECUNDARIA NO
OBLIGATORIA
El concurso pretende ser una actividad lúdica y favorecedora, para mejorar el conocimiento
de Europa y la toma de conciencia de nuestra Ciudadanía Europea, a través de las TIC y el
conocimiento de las lenguas.
Las preguntas están relacionadas con las lenguas, pero no exigen que el participante sea
especialista, ni siquiera es necesario conocerla o haberla estudiado.
En total el concurso presenta una serie de 20 preguntas, más una pregunta de desempate
que se publicarán en la página web de Programas Europeos de la Consejería de Educación
y Cultura http://peuropeos.educarex.es/concurso

5.

Inscripciones

o

La solicitud de inscripción se hará a través de la página de Programas Europeos de la
Consejería de Educación y Cultura (EDUCAREX), completando una ficha con los siguientes
datos :
Nombre del centro,
Código del centro (8 dígitos) y
Correo electrónico del/la coordinador/a.

o

A continuación se recibirá directamente un correo electrónico con la clave y un enlace para
confirmar la inscripción.

o

Con la clave recibida, se realizarán las inscripciones de los grupos participantes con los
datos siguientes:
- Nombre y apellidos del/la coordinador/a del grupo (maestro/a – profesor/a).
- Nivel de la clase (por ejemplo: 2º B).

- Nombre del equipo (elegido libremente).
- Nombre y apellidos de todos los alumnos del grupo inscrito

Fecha límite de inscripción: 30-03-2012
6.

Respuestas
Para remitir el formulario de respuestas, es imprescindible contestar a todas las preguntas. Cada
serie de preguntas solo podrá ser enviada una vez

7.

Plazos

Fechas de publicación de las preguntas – Plazos de respuesta
Preguntas
EDUC.
PRIMARIA

Serie de
preguntas

Preguntas
desempate

8.

Preguntas
SEC.
OBLIGAT.

Preguntas
SEC. NO
OBLIGAT.

Fecha de
Plazo para enviar
publicación de
las respuestas
las preguntas

20 preguntas 20 preguntas 20 preguntas 16 – 04 - 2012

22 – 04 - 2012

24 – 04 - 2012

25 – 04 - 2012

1 pregunta

1 pregunta

1 pregunta

Desempate
Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan empates, se emitirá una pregunta
específica para desempatar que estará disponible el día 24 de abril.
En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta la fecha y hora de respuesta a la pregunta de
desempate.

9.

Jurado
El Jurado estará compuesto por personal de la Consejería de Educación y Cultura y personal de la
Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de Extremadura.
Su composición será publicada en la página web de la Consejería de Educación y Cultura cuando
finalice la fase de inscripción en el concurso.
El fallo del jurado será inapelable.

10. Premios

INFANTIL - 1 premio
Un día de ocio y diversión en el centro del grupo mejor clasificado.
PRIMARIA - 1 premio
Un día de diversión en Micrópolis para la clase del grupo mejor clasificado (alumnos y
coordinadores).
SECUNDARIA OBLIGATORIA - 2 premios
Un ipod para cada uno de los miembros de los 2 grupos mejor clasificados (alumnos y
coordinadores).
SECUNDARIA NO OBLIGATORIA - 2 premios
Un e-book para cada uno de los miembros de los 2 grupos mejor clasificados (alumnos y
coordinadores).
EDUCACIÓN ESPECIAL 1 premio
Un día de ocio y diversión en el centro del grupo mejor clasificado.
11. Publicación de los premios
El jurado hará públicos los resultados del concurso en la página web de Programas Europeos de la
Consejería de Educación y Cultura.
La entrega de premios tendrá lugar el día 10 de mayo, en un acto de celebración del “Día de
Europa”.
12. Contacto
Para cualquier duda sobre este tema, puede contactar con la Secretaría General de Educación, a
través de su Negociado de Programas Europeos.
Tlf.: 924 00 67 93 (66793)

Tlf.: 924 00 67 67 (66767)

Correo electrónico: atd17@edu.juntaex.es

