
CONCURSO MATERIAL COLABORATIVO SOBRE LA COVID 
DE LOS INSTITUTOS DE ASTURIAS 

Este concurso colabora�vo �ene por objeto la reflexión y par�cipación ac�va de los alumnos de los 
Ins�tutos de Educación Secundaria de Asturias sobre acciones seguras individuales y colec�vas en 
el marco de la pandemia del SARS-CoV2.

Se regirá por las siguientes bases:

I.- ÁMBITO. - Podrán par�cipar en esta ac�vidad todos los centros docentes, públicos, privados 
o concertados, del Principado de Asturias que impartan Educación Secundaria Obligatoria y/o 
Bachille-rato.

II.- DESTINATARIOS. - El Concurso está des�nado a alumnos y alumnas de Educación Secundaria 
Obligatoria,  Bachillerato y Formación profesional.

En cada centro podrán par�cipar todos los alumnos y alumnas que deseen. Se sugiere a los 
centros que se incen�ve la par�cipación en grupos para fomentar la colaboración entre el 
alumnado.

III.- CONTENIDO. - Cada grupo deberá par�cipar sólo en una de las modalidades propuestas, 
compar-�endo el contenido elaborado en la plataforma Padlet. Estas deberán estar perfectamente 
iden�fica-das (nombre de los autores, centro educa�vo y curso).

Modalidad audiovisual:  el alumnado elaborará un vídeo de 3 minutos como máximo.

Modalidad escrita: se recogerán eslóganes, raps, relatos cortos, poesías o cualquier 
manifestación escrita relacionada con la temá�ca del concurso.

Modalidad cartel: obras de expresión plás�ca, infogra�as o manifestaciones ar�s�cas en DIN A4, 
A3, A2, A1 u otro formato.

Modalidad crea�va libre: cualquier otra expresión ar�s�ca no recogida en las modalidades 
anteriores.

El Concurso se desarrollará íntegramente en Lengua Castellana, Llingua Astuana o Lengua de signos.

IV.- PARTICIPACIÓN. - Para par�cipar en el concurso, el alumnado compar�rá su propuesta a través 
de la plataforma Padlet habilitada a tal efecto. La Consejería de Salud podrá excluir del concurso la 
manifestación ar�s�ca que no sea acorde con las bases del concurso.

V.- CALENDARIO Y FASES DEL CONCURSO. Se presentarán las manifestaciones ar�s�cas a 
través h�p://ins�tutos.entendercovid.es/ entre el 5 y 30 de abril de 2021 (ambos incluidos).

Se permi�rá la votación del alumnado a las mejores creaciones presentadas entre el 1 y el 15 
de mayo, a través de la plataforma Padlet. 

Posteriormente, un jurado conformado por un equipo mixto de las Consejerías de Educación y 
Salud decidirá los galardones finales, así como la fecha y comunicación de los mismos.

VI. - PREMIOS. - Los materiales ganadores, así como la entrega de premios se realizará la úl�ma 
semana de mayo del 2021.

VII.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. - Para la selección de ganadores y finalistas, el jurado adoptará los 
siguientes criterios:

• La originalidad del trabajo, el concepto y su plasmación grafica (3 puntos).

• La presentación, las técnicas empleadas y su adaptación al objeto del concurso (2 puntos).

• La adecuación del trabajo para transmi�r los valores de la temá�ca de esta edición: respeto a lo 
demás, solidaridad, cuidado de los mayores., ecología… (2 puntos).

• Creaciones que reflejen el apoyo mutuo entre grupos de jóvenes para reforzar las medidas de segu-
ridad frente al SARS-Cov2 (1 punto).

• Trabajos que trasciendan los límites del aula y busquen ayudar y/o involucrar a otras personas de su 
entorno (compañeros de otras aulas, vecinos, padres, abuelos/as...) (2 puntos)

Puntuación máxima: 10 puntos.

VIII.- INTEGRANTES DEL JURADO. - Consejería de Salud y Consejería de Educación de Asturias.

X.- INFORMACIÓN. - A través de la web h�p://ins�tutos.entendercovid.es/ se podrá formular cual-
quier pregunta relacionada con la par�cipación en el concurso.

Oviedo, marzo 2021

Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria.
Consejería de Salud de Asturias.
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