CONCURSO DE DIBUJO
ESCOLAR
SOBRE DISCAPACIDAD
Apdis, con motivo de la celebración
del Día Internacional de las
Personas
con
Discapacidad,
organiza un concurso de dibujo
sobre discapacidad dirigido al
alumnado de primer ciclo de
Primaria (6-8 años), de los centros
educativos de Utrera, con la
intención de fomentar que el
colectivo preadolescente se acerque
a la realidad de esas personas y
que aporte su visión sobre el trabajo
que ha realizado esta asociación
desde su creación.
BASES
La técnica y formato son libres, totalmente abiertos a la creatividad
de cada participante. El único requisito es que cada dibujo esté
debidamente identificado en su parte posterior, con nombre y dos
apellidos, edad y centro educativo.
Existen varias formas de adquirir una base para realizar los
trabajos:
• consultar la web de la asociación (www.apdis.es).
• solicitar que una persona con discapacidad o voluntario/a acuda al
centro a dar una charla.
• visionar documentales o alguna película sobre este tema.

Cualquiera de estas opciones, puede solicitarse escribiendo a
apdis@apdis.es o llamando al teléfono 955867574
PREMIOS
De entre los trabajos que se reciban, se seleccionarán dos que
serán premiados con sendos lotes de regalos. La entrega tendrá
lugar en la Plaza del Altozano, el día 30 de noviembre, sobre las
17’00 h., durante los actos conmemorativos que se desarrollarán.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán entregarse desde el 14 de octubre hasta el día
22 de noviembre de 2013, inclusive,
en el centro escolar
correspondiente, donde serán recogidos por personal de la
asociación.
Animamos a todos los colegios de Utrera a participar en este
concurso, acercarse a la realidad de las personas con discapacidad,
y sumarse al objetivo de la celebración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad: poner en valor la presencia de este
colectivo en nuestra sociedad con el lema “PONTE EN MI LUGAR”.

