IIICONCURSO PROYECTOS EDUCATIVOS SOBRE
HOLOCAUSTO Y VALORES
- COLEGIO JOYFE BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA
Colegio JOYFE convoca la tercera edición del concurso de proyectos
educativos sobre Holocausto y valores.
OBJETIVOS TRABAJOS PRESENTADOS
Los trabajos deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
Con el objetivo de inculcar valores a través de la Historia del
Holocausto y las corrientes de solidaridad que generó.
1. Que responda a una necesidad de mejora educativa
concreta y anime al trabajo en equipo de Profesores, Equipo Directivo,
Orientación, AMPAS y/o familias, integrando el talento colectivo para
alcanzar esa mejora.
2. Que desarrolle el pensamiento creativo y autónomo de los
alumnos/as proponiéndoles retos educativos (científicos, artísticos,
lingüísticos, deportivos, de convivencia, etc.) concretos.
3. Que estimule el valor pedagógico del esfuerzo personal de los
alumnos/as por realizar un trabajo bien hecho.
BASES

ENSEÑANZA
REGLADA



Sólo se podrá presentar un trabajo por centro.



El trabajo consiste en la presentación en formato digital de un
proyecto interdisciplinar sobre Holocausto y valores humanos
así como un (breve) documento en Word explicativo del mismo.



El proyecto va dirigido a alumnos desde Primaria, Eso, Bachillerato y
Ciclos Formativos



La primera página del documento Word y la primera diapositiva del
Power Point deben contener el nombre de los profesores y/o
alumnos participantes y del centro al que pertenecen.



Todos
los
trabajos
educashoah@joyfe.es



Abierto plazo de inscripción de noviembre 2018 a 25 de enero 2019.



Plazo presentación de los trabajos 25 febrero 2019.

se

enviarán

al

siguiente

correo:

IIICONCURSO PROYECTOS EDUCATIVOS SOBRE
HOLOCAUSTO Y VALORES
- COLEGIO JOYFE -

PREMIOS
El premio no tienen asignada dotación económica.
Los ganadores recibirán un trofeo acreditativo que se entregará en
un acto público en el colegio Joyfe.
RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y CONCESIÓN DEL PREMIO
El fallo del jurado será inapelable. Se comunicará directamente a
los ganadores.
No podrá optar a premio aquel centro premiado en alguna de las
tres anteriores convocatorias.
Se anunciará públicamente el 21 de marzo de 2019, Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, a través de
la página web del colegio Joyfe.
JURADO
El jurado estará compuesto por miembros de Casa Sefarad,
Comunidad Judía de Madrid,Amical de Mauthausen, Universidad de
Comillas , Universidad Complutense de Madrid y Colegio Joyfe.

ENSEÑANZA
REGLADA

