
         

BASES 

I CONCURSO DE AULAS TEMÁTICAS  

“EN EL IES DIEGO DE SILOÉ, DISFRUTAMOS CON LOS LIBROS”  

 Podrán participar en el concurso los alumnos de ESO, Educación Especial, Ciclos 

Formativos, FP o Bachillerato, a través de sus aulas(actividad que forma parte del 

Programa Impulsa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía). 

 Cada grupo será inscrito mediante su profesor responsable (tutor o tutora) y el 

tema en el que deberán ambientarse los participantes tendrá que ver con los 

libros (elección de un título), valorándose el uso de  de materiales reciclados y/o  

reutilizados (en pro de conservar el medio ambiente). 

 Dentro de la temática propuesta, el jurado valorará también que el alumnado 

promueva valores universales tales como solidaridad, paz, fraternidad, 

igualdad,...  

 La decoración de las aulas se llevará a cabo en las horas de tutoría, comenzando 

a trabajar desde el mes de marzo hasta el día 22 de abril (un día antes de la 

celebración del Día del libro). 

 Cada grupo preparará platos (dulces y/o salados) relacionados con el tema (libro 

elegido), premiándose también los mejores a juicio del jurado conformado para 

la ocasión.  

 La visita a las aulas participantes se efectuará el 23 de abril (dentro de las 

actividades que se desarrollarán en el centro, con motivo del Día del libro). 

 El fallo del jurado se hará público y será  inapelable el 23 de abril, pudiendo 

difundir por cualquier medio el desarrollo y finalización de la presente actividad. 

 La composición del jurado calificador será dada a conocer a través de la web del 

centro, así como de otros medios que se estimen convenientes. 

 Se establecen las siguientes categorías: 

 1º , 2º de ESO y Educación Especial 

 3º y 4º de ESO 

 1º y 2º de Bachillerato 

 FP y CFGM 

NOTA: Se adjudicará un premio por categoría y dos accésits, consistentes en diplomas 

y detalles que la organización considere (a tenor del grado de implicación y los trabajos 

realizados). 

                                     . 

De la misma forma, el jurado premiará los cinco mejores platos que participen en dicho 

concurso (una vez se hayan llevado a cabo las visitas de todas las aulas participantes), 

entregando un diploma a cada uno de ellos. 


