
COLOREANDO LA SOCIEDAD DE INCLUSIÓN 

¡ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES, BIENVENIDOS AL 38 CONCURSO 
ESCOLAR DEL GRUPO SOCIAL ONCE!
Este concurso tiene como objetivo educar y sensibilizar sobre la inclusión 
de todas las personas con discapacidad haciendo partícipe a toda la 
comunidad escolar. 

Son ya 38 años los que llevamos celebrando este encuentro por la 
diversidad en las aulas.

Como familias, siempre habéis formado parte indirecta del concurso, 
transmitiendo, a los más pequeños, la importancia de la inclusión, siendo su 
ejemplo o animándoles a participar en estas iniciativas; pero este año, 
queremos que lo hagáis de una forma más especial.

Hemos incluido una nueva categoría, para haceros partícipes directamente. 
¡Este año, es hora de pasar de la sensibilización a la ACCIÓN!

¿NOS AYUDÁIS A LLENAR EL ENTORNO CON LOS COLORES
DE LA INCLUSIÓN?

¡TODOS SUMAMOS EN EL CAMINO DE LA INCLUSIÓN!

¿CÓMO PARTICIPAR?
¡Es muy sencillo! Como AMPA, podréis participar proponiendo un 
proyecto para hacer vuestro centro educativo más inclusivo, puede 
ser una idea que penséis para el concurso o una iniciativa que ya 
tengáis en marcha.

Podéis presentar vuestra iniciativa, a través de un representante de 
vuestra asociación, en www.concursoescolaronce.es.

Para formular vuestra propuesta contaréis con una ficha guion que os 
facilitaremos y que os servirá de guía en la presentación de la idea.
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¿NOS ACOMPAÑAS EN ESTE CAMINO?
PODÉIS APUNTAROS Y CONSULTAR TODOS LOS DETALLES AQUÍ:

WWW.CONCURSOESCOLARONCE.ES

TLFN. GRATUITO

900 808 111
WHATSAPP

682 789 326

FECHAS DESTACADAS 

Periodo de participación: del 13 septiembre al 31 de marzo

Fecha máxima fallo del jurado nacional: 20 de mayo

¡LA INCLUSIÓN, TIENE PREMIO! 

El mejor proyecto, a nivel nacional, recibirá 3.000€ (IVA incluido) para 
hacerlo realidad.

¡Síguenos en RRSS para estar al tanto de todas las novedades! 

¡NUEVA

CATEGORÍA!

La participación implica la aceptación de las bases del concurso que puedes encontrar en 
la web www.concursoescolaronce.es.
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