EL INSTITUTO VICTORIA KENT DE MARBELLA PRESENTA
EL CONCURSO EDUCATIVO : “SÁCALE PARTIDO A ESTA
SITUACIÓN”
Desde la comunidad educativa del Instituto Victoria Kent queremos animar a todos/as
los artistas que tenemos en nuestro centro.
Queremos proponeros participar en un concurso que pensamos que puede ser una
oportunidad para conocernos y continuar trabajando juntos para educar en la
psicología positiva a nuestro alumnado.
Somos muy conscientes del difícil momento que atravesamos e incluso de como esta
situación nos ha afectado personal y profesionalmente a cada uno de nosotros/as.
Queremos, partiendo de esta realidad, buscar alguna posibilidad de aprendizaje.
Hemos visto pertinente definir un concurso en el que todos mostremos qué podemos
sacar de positivo al estar juntos y en casa, en la cuarentena. El concurso será una
oportunidad para que cada familia interprete qué situación positiva le puede estar
aportando la obligatoriedad de pasar tanto tiempo juntos. Algunos ejemplos podrían
ser:
-cocinar juntos una receta nueva.
-aprender una destreza que teníamos olvidada (pintar, tocar un instrumento)
-hacer deporte juntos en casa.
-Bailar juntos.
-Cantar canciones en familia.
Nos gustaría que cada uno-a que estamos pasando la cuarentena buscase una razón
positiva que le está ofreciendo el hecho de permanecer tanto tiempo en casa y sea
capaz de expresarlo artísticamente, no importa si lo hace sólo/a o en grupo. Pueden
presentarse ideas que surgen de actividades que se desarrollan en familia o bien de
ideas que surgen estando en soledad productiva. También pueden presentarse videos
o relatos que se hacen uniendo aportaciones de distintas personas sean o no familia.
Pensamos que los momentos como estos sirven para aprender de nosotros mismos y
de nuestra sociedad y estamos dispuestos a pensar en positivo encontrando todo

aquello que el confinamiento y la reducción de salidas nos permite apreciar de nuestra
convivencia cotidiana.
Se propone que las personas que voten los trabajos valoren su originalidad, calidad
artística, desarrollo de los valores sociales que soportan esta iniciativa y utilización de
los recursos materiales y personales.

Bases:
1. Podrán concursar todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnado y
sus familias, profesorado, personal de cafetería y PAS). Cada participante
podrán concursar solo en un trabajo.
2. Se podrá concursar en dos modalidades: individual y en grupo (en familia o en
montajes audiovisuales de varios miembros, siempre que todos sean de
nuestra comunidad educativa).
3. La presentación de los materiales puede ser :
- audiovisuales , videos de (Duración máxima 1 minuto) .
- Imágenes: fotografías, libros de artistas.
- Pintura: acuarela, oleo, collage….
- Texto: redacciones, relatos cortos, poemas o pictogramas………
- Comic en papel o digital: (extensión máxima 5 páginas)
- Juegos de pc o móvil de creación propia.
Los trabajos se entregarán subiéndolos a la Moodle del centro en la ruta:
www.iesvictoriakentmarbella.es/aula virtual/Concurso “Sácale partido a esta
situación” y a continuación el participante dará en la pestaña “Matricularme en
este curso” . Los trabajos que no estén realizados en formato digital se subirán
escaneados y posteriormente se harán llegar por correo ordinario al instituto. Se
podrá reclamar cualquier original para ser enviado por correo y todos los trabajos
pasarán a ser propiedad del centro educativo. Las personas que aparezcan en los
audiovisuales cederán los derechos de imagen al centro para ser publicados.
Se adjunta la ficha de participación con los datos del autor/es y la cesión de la
imagen de cada uno de los integrantes.
4. El instituto ubicará los trabajos presentados en la Web-Moodle del centro para
que sean visionados por toda la comunidad educativa y se votarán las dos
fórmulas individual y en grupo. Fecha de entrega hasta el sábado 30 de Mayo.

5. Durante los quince días siguientes los trabajos podrán visualizarse en la WebMoodle del instituto y cada persona de nuestra comunidad podrá asignar el
voto únicamente a un trabajo de cada modalidad (individual y grupal).
6. El fallo de los mejores trabajos se publicará el viernes 19 de Junio
Los trabajos más votados serán publicados en la web y recibirán un premio
para cada modalidad.
1º premio para el trabajo individual un Ipad
1º premio para trabajo grupal: Un día en Aventura Amazonia.
También habrá una mención para los 2º mejores trabajos que se harán
públicos aunque no recibirán premio.
7. El centro se reserva el derecho de no publicación de aquellos trabajos que no
observen las normas de conducta que aparecen en el reglamento del centro o
que no presenten los valores positivos que soportan la propuesta del concurso.

