
CONCURSO “MASCARILLAS MONSTRUOSAS”
30 de octubre (por el Día de los Finados)

1. PARTICIPANTES.
El concurso va dirigido a toda la Comunidad Educativa. Cada participante podrá
presentar una mascarilla.

2. OBJETO del concurso.
El diseño de una mascarilla “monstruosa” ambientada en el día de los muertos.
Puede estar inspirada en Halloween, en las calaveras mexicanas, en personajes
tenebrosos y monstruos (zombies, vampiros, brujas…), etc.

3. FORMATO.
La mascarilla puede estar elaborada de cualquier material y se pondrá encima de la
mascarilla reglamentaria.

4. PLAZOS.
Se presentará el viernes 30 de octubre, en la 1ª, 2ª o 3ª hora, según queda 
establecido en el horario facilitado al profesorado.

5. BASES.
 Para el alumnado:

a) Cada grupo clase elegirá la mascarilla más original entre las que presente el
alumnado.

b) El Equipo de Vicedirección pasará por cada grupo para hacer una foto de la
mascarilla seleccionada por el grupo.

c) El Jurado seleccionará entre las fotografiadas una mascarilla ganadora por
cada nivel (1º, 2º, 3º, 4º ESO, 1º, 2º de Bachillerato y Ciclos).

Para el profesorado y personal no docente:
a) Cada persona podrá subir  antes del  30 de octubre una foto suya con la

mascarilla diseñada con su nombre y apellidos a…
b) El jurado seleccionará entre las fotografías una mascarilla ganadora.

6. PREMIOS.
1. Una mascarilla original y de diseño.
2. Una foto del ganador o la ganadora con su mascarilla.
3. Una mención especial en la página Web del centro.

7. JURADO
El jurado lo formará: 

 El director del centro, Diego Martín
 Las profesoras del Departamento de Plástica: Katya García y Fela Espino
 La profesora de Departamento de Francés, Elsa Medina
 El conserje Ramón Olivares
 El alumno del Ciclo de Artes Gráficas, Eric Pérez

Se valorarán:
1. el diseño de la mascarilla y su relación con el tema
2. los materiales utilizados en su realización (valorando el uso de materiales

reciclados)
3. que el diseño sea innovador y creativo

Toda la comunidad educativa mostrará sus diseños durante los 2 recreos de ese día y se
grabará un vídeo del momento. 
Los premios se harán públicos el lunes 2 de noviembre de 2020 a través de la Web del
centro y del Tablón de Anuncios de Teams .


