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1. Objeto. 
 
La Fundación Taller de Solidaridad es una organización reconocida legalmente 
en España e inscrita en su Registro de entidades sociales del Ministerio de 
Sanidad y Políticas Sociales. 
Taller de Solidaridad convoca su 1er Concurso Internacional de Soñadr@s. UN 
concurso escolar de dibujo dirigido a niños y niñas de edades entre los 6 y los 
12 años. 
 
Taller de Solidaridad inició en el  año 2011 la campaña “Mujeres Soñadoras”. 
Dentro de la campaña “Mujeres Soñadoras”, Taller de Solidaridad quiere 
acercarse a  las aulas de una forma dinámica y participativa, a través de sus 
concursos. 
 
La Campaña Mujeres Soñadoras, tiene como objetivo sensibilizar sobre la 
situación de la mujer en el mundo, en especial  en los países más 
empobrecidos, en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo quiere trasmitir la 
capacidad soñadora, emprendedora y de salir adelante que tiene la mujer. 
Así, en Taller de Solidaridad venimos apoyando proyectos que crean 
oportunidades para estas mujeres, desde hace 14 años. 
 
Este año queremos introducir una novedad en nuestros concursos. 
 Buscamos acercar los sueños de niños y niñas de todo el mundo, por lo que 
hemos convocado a centros y proyectos educativos de todos los países en los 
que Taller de Solidaridad está presente. Esperamos que centros de Chile, 
Colombia, Nicaragua, Filipinas, Perú,  y R.D del Congo participen en esta 
innovadora iniciativa. 
 
 Este concurso, dirigido a alumnos/as de Educación Primaria puede 
convocarse de manera autónoma en cualquiera de los centros y proyectos 
educativos que quieran participar.  
 
Los centros que participen podrán optar a participar directamente en una 
segunda fase internacional. En esta segunda fase, de ámbito internacional, se 
mostrarán los trabajos ganadores de los centros participantes, y serán estos 
mismos centros los que decidirán los ganadores de la fase internacional, a 
través de una votación. 
 
Gracias por vuestra participación¡¡¡¡ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2. Tema, recursos y especificaciones técnicas. 
 
El tema será el mismo para todas las categorías, queremos que niños y niñas 
de todo el mundo nos cuenten su sueño de un mundo mejor en un sencillo 
dibujo. Eso puede incluir su entorno más cercano, su casa, su familia, su 
colegio…o puede ser referido a todo el mundo… 
 
 
Recursos técnicos. 
Sólo será necesario papel en blanco, tamaño a4 y lápices de colores 
Los trabajos se harán un papel tamaño a4 con lápices de colores . 
 
 
 
3. Ámbito de la convocatoria. 
 
El Concurso de convocará por cada uno de los Centros Educativos de 
Educación Primaria que desee participar, con total independencia . 
Existirán tres categorías, distribuidas por edades. 
 
1. 6-8 años, 
 2. 9-10 años,  
 3. 11-12 años. 
 
Cada centro podrá participar en una o en varias categorías de las tres. 
 
4. Premios  
Fase Local 
Se elegirán por centro un 1º,2º y 3º premio por Categoria, en la que participen.   
Los niños/as premiados recibirán un diploma y un pequeño obsequio de 
comercio justo de Taller de Solidaridad 
 
Fase internacional 
Estos trabajos premiados podrán pasar a una segunda fase internacional, 
donde optarán a otros 1º,2º,y 3er  premios por categoría, elegidos entre los 
trabajos ganadores de todos los centros participantes que decidan pasar a esta 
fase. 
 
5. Elección de los Ganadores 
 
Fase local: 
Dado que se tratará de convocatorias individuales, cada Centro podrá 
establecer libremente el sistema de elección de sus ganadores.  
 



 

Como mero ejercicio de orientación, podemos enumerar algunas formas 
usuales de realizar esta tarea. 
 
a. Jurado de profesores. 
Un grupo de profesores, voluntarios o designados, realiza la elección por 
mayoría. Método sencillo y sin complicaciones operativas. 
 
 
b. Votación libre. 
Los trabajos participantes se exhiben en el Centro durante un plazo 
establecido. Las votaciones se recogen en urnas situadas en el lugar de la 
exposición. Pueden participar los alumnos, los alumnos y sus padres; los 
alumnos, sus padres y profesores, o todas las personas que asistan a la 
exposición. 
Es un método apropiado si se desea dar relevancia al Concurso. Requiere un 
esfuerzo de organización y, salvo una complicada vigilancia, no impide las 
votaciones múltiples. 
 
Fase Internacional 
La participación en esta base es autónoma de la fase local por cada centro. 
Cada centro podrá decidir participar en esta segunda fase. 
Esta fase internacional consistirá en un concurso entre los trabajos ganadores 
de los centros participantes. A través de la votación de los trabajos, por parte 
de los centros que han tomado parte en el concurso internacional, tendremos 
un 1º,2º, y 3er premio por categoría  
 
Los trabajos ganadores de cada centro se enviarán a Taller de Solidaridad 
quien los publicará en su página web. 
 
Cada centro educativo podrá participar en la elección de los trabajos ganadores 
en su fase internacional, a través de una votación.  Cada centro dispondrá de 
50 puntos a repartir entre 3 dibujos por categoría, con un máximo de 10 puntos 
por trabajo. No podrán votar a los trabajos de su mismo centro. 
Se comunicará su votación a través de mail. 
 
 
6. Plazos  
Los concursos se recomienda que se realicen  de 1 de octubre  a 30 de 
octubre de 2015, en su primera fase local pero siempre sujeto a la 
autonomía de cada centro. 
 
La Fase internacional será  del 1 al 15 de noviembre de 2015. Antes del 21 
de noviembre se publicarán los resultados del concurso y sus ganadores en 
nuestra web. www.tallerdesolidaridad.org  
 
7. Difusión 
Los trabajos ganadores del concurso se colgarán, si lo desea el centro, en la 
web de Taller de Solidaridad, en un apartado especifico que abriremos para el 
concurso. 
 

http://www.tallerdesolidaridad.org/


 

Para participar en la fase internacional  es necesario que se envíen fotografías 
de los mismos, para poder colgarlos en nuestra web,  
 
Para poder difundirlos, enviarlos  a la siguiente dirección: 
coordinación@tallerdesolidaridad.org 


