
Como ya se empezaba haciendo el curso pasado 
desde el plan de igualdad, pretendemos conmemorar 
el DÍA INTENACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO a través de este certamen de fotografía para 
dar una perspectiva amable de la relación entre los 
seres humanos,  La Amistad.  
De esta manera se pretende enseñar una visión de 
buentrato entre las personas, dando así ejemplo de lo 
que sería una buena conducta y  ofreciendo una 
alternativa al maltrato. 
Como ya señalábamos en el certamen anterior, se ha 
comprobado que la continua exposición a las 
palabras con una connotación negativa como 
“maltrato” no es útil si no se hace visible la 
alternativa a la misma. 
Estando más que justificado el sentido educativo de 
este certamen, sólo nos queda animar a toda la 
comunidad educativa a participar, porque sin 
vosotros sería imposible llevarlo a cabo.    
  
Ayúdanos a combatir la Violencia con una imagen de 
Amistad. 
 
Organización: Plan de Igualdad 
 
 
 
 

 



¿Quiénes pueden participar? 
Cualquier familia de nuestro centro CEIP Marismas del 
Tinto, ya sean alumnado, PAS o profesorado. 

 

¿Cómo tienen que ser las fotos? 
El único requisito es  que sean en formato digital, ya 
que hay que mandarlo por correo electrónico. 
Se pueden mandar  un máximo de 3 fotos por 
familia 

¡Ayúdanos a mostrar que en las familias de este centro 
sabemos tratarnos bien! 

Vamos a conmemorar el Día Internacional Contra el Maltrato de 
Género, del 25 de Noviembre, con el II Certamen fotográfico. Para 
ello, vamos a mostrar como nos  damos  buentrato, de forma gráfica, 
a través de la imagen. 

¿En qué consiste el Certamen? 
Se basa en realizar fotografías con gesto de buen trato 
relacionadas con la Amistad.”Para el mundo tu tal vez 
seas sólo una persona, pero para una persona tú tal 
vez seas el mundo" Anon 
Estas fotos serán enviadas a: 
Concursobuenretrato@gmail.com 
Escribid bien la dirección de correo! Cuando 
recibamos la  foto se os responderá para que sepáis 
que ha sido recibida. 
En el correo se debe indicar el nombre que le dais  a la 
foto, el nombre de la familia y la del alumno/a  del 
centro y curso. La fecha límite será el 20/11/2016 a las 
23h. 

Entre las imágenes seleccionadas, un jurado imparcial 
elegirá a las tres finalistas.  
Se confeccionará un álbum digital  y se expondrá en 
todas las clases para conmemorar el 25 de 
Noviembre. 
Haremos una exposición con las fotos seleccionadas 
Las bases estarán expuestas al completo en el blog de 
igualdad de nuestro centro: 

http://iguala-t.blogspot.com.es/ 
         la participación en el certamen, implica la 
aceptación de las bases.  IMPORTANTE: Entendemos 
que todas las personas que aparecen en las fotos, nos 
ceden el derecho a divulgar su imagen en las redes. 
Podéis leer las bases* al completo en  el blog de 
Igualdad de nuestro centro:  

http://iguala-t.blogspot.com.es/ 
*La participación en el certamen implica la aceptación de las 
bases. 
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