¿Quién es esta mujer?
Concurso
Día de la Mujer 2018
BASES
1.

El Departamento de Orientación en colaboración con otros
departamentos y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del I.E.S.
Jorge Guillén convocan este concurso destinado al alumnado del centro,
con motivo de la celebración del Día de la Mujer, con el fin de dar a
conocer a los alumnos a algunas mujeres que han hecho historia.

2.

El concurso consistirá en identificar, con ayuda de algunas pistas, a
algunas mujeres que han destacado en algún campo del conocimiento,
de las artes o de la política.

3.

Durante la semana del 5 al 9 de marzo, estarán expuestas, en el
vestíbulo del edificio principal, 20 fotografías de algunas de estas
mujeres que son o han sido importantes para nuestra historia. Cada
fotografía estará acompañada de un número y una pista que ayude a
identificarla y a identificar el campo de conocimiento, artístico o político
al que se dedicó. La pista estará en un código QR que dirigirá a alguna
página con información relacionada de forma indirecta con la mujer que
figure en la fotografía.

4.

El viernes, 9 de marzo, el alumnado que lo desee se inscribirá en el D.
de Orientación y recogerá un boletín, que una vez rellenado con los
nombres de las mujeres y el campo en el que cada una de ellas trabaja o
ha trabajado, será depositado en una urna colocada para ese fin en el
vestíbulo.

5.

El Jurado estará compuesto por cuatro profesores de diferentes
departamentos y uno/dos miembros del AMPA. Se premiará a la persona
que identifique a más mujeres y el campo de conocimiento en el que
han destacado. El jurado comprobará con la persona ganadora que ha
realizado la actividad y podrá formular preguntas sobre la investigación
llevada a cabo.
El premio consistirá en UNA TABLET

6.
7.

El lunes, 12 de marzo, a la hora del recreo, en la sala de juntas se hará
público el resultado del sorteo y se dará a conocer la identidad de las
mujeres de las fotografías del concurso
Alcorcón, 5 de marzo de 2018

IES JORGE GUILLÉN

