
           CONCURSO DE ESCRITURA LAS MUJERES SILENCIADAS’ 
 
 
 
Con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, desde la Comisión de Igualdad de la AMPA 
del CEIP Ausiàs March queremos animar al alumnado de los cursos 5º y 6º a participar en este 
certamen de escritura. 
 
¿Cómo participar? Te lo explicamos: 
 

 Tienes que presentar un trabajo o relato que debe girar en torno al siguiente tema: ‘las 
mujeres silenciadas’.  Puede ser en la historia, el arte, la literatura, la ciencia, o cualquier 
otra disciplina. Puede tratarse de una mujer conocida o, si lo prefieres, puedes elegir un 
personaje del ámbito privado que creas que ha hecho algún logro que deberíamos 

conocer 😊 
 

 El trabajo presentado tendrá una extensión máxima de una cara de un folio. En caso 
de escritura digital, se presentará en letra Times New Roman, cuerpo 12 e interlineado 
a 1,5. La redacción también se podrá presentar escrita a mano, con bolígrafo, y en ese 
caso tendrá que ser una letra clara y fácilmente legible. 
 

 Cada alumn@ solo puede presentar un trabajo. 
 

 El jurado, formado por personal docente del cole y miembros de la Comisión de Igualdad 
de la AMPA, valorará, además de la parte creativa, la redacción del texto y que la obra 
resalte conceptos como la igualdad o el feminismo (teniendo en cuenta la edad de  cada 
participante). 
 

 Tienes de plazo hasta el 1 de marzo para entregar tu trabajo. Puedes entregarlo en 
secretaría en las bandejas destinadas a ello. ¡Pregunta donde!  
 

 No olvides poner EN LA PARTE TRASERA tu nombre, apellidos, curso y un teléfono o 
correo de contacto, para poder localizarte en caso de resultar ganadora o ganador.  
 

 Entre todos los trabajos presentados se elegirán tres obras ganadoras, que recibirán un 
vale para canjear en libros (o material escolar) en las papelerías del barrio: 
 

o Primer premio: vale de 30 euros 
o Segundo premio: vale de 20 euros 
o Tercer premio: vale de 10 euros 

 

 Los premios se entregarán en clase. 
 

 Los derechos de todas las obras presentadas se cederán a la AMPA del CEIP Ausiàs 
March, que podrá divulgarlas tanto de forma escrita como por redes sociales.  
 


