
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                     
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

                                                                                      

                                                                                            Móstoles, 20 de febrero de 2015 

 

                                                                                            Sres. padres de alumnos de 3.º, 4.º y 5.º de E. Primaria 

 

 

Estimados Sres.: 

 

Con el fin de promover el conocimiento de los derechos humanos entre los escolares, la Defensora 

del Pueblo de España con la colaboración de Globalización de los Derechos Humanos ha convocado 

el XII Concurso Escolar de dibujos, en el cual queremos que sus hijos participen, como actividad de 

la asignatura Valores Cívicos y Sociales (3.º y 5.º de E. Primaria) y Estudio como alternativa a la 

Religión (4.º de E. Primaria). 

 

Para poder participar en el concurso cada alumno deberá presentar un dibujo original, utilizando 

cualquier material o técnica,  presentándolo  en una hoja de tamaño folio. Los premiados recibirían  

un ordenador portátil netbook,  entregado por  la Defensora del Pueblo, Soledad  Becerril. 

 

La participación en el concurso conlleva la autorización de la difusión de las imágenes de los dibujos 

y fotografías, en caso de los premiados, a través de prensa u otros medios, y pasarán a ser 

propiedad del Defensor del Pueblo,  quien los utilizará para la exposición u otros fines que 

considere convenientes, pero sólo con la intención de promocionar los derechos humanos. 

 

Los concursantes y alumnos deben acompañar el trabajo con una autorización de sus padres o 

tutores legales según el formulario que se adjunta por ser menores de edad. 

 

Adjuntamos los enlaces del concurso: www.defensordelpueblo.es 

                                                                              concursodibujos.defensordelpueblo.es/ 

                                                                              enclase.defensordelpueblo.es/ 

 

Les agradecemos su colaboración de antemano.  

 

Cordialmente,  

 

 

                               Carmen Aja Cobo,  jefa de estudios de E. Primaria 

 

 
C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

___________________________________________________________________________________ 
(recortar y entregar al profesor-tutor el 23 de febrero) 

 

D.ª/D.__________________________________________________________, madre/padre del 

alumno __________________________________________________________, de ___.º de E.P. ___, 

autorizo a mi hijo a participar en el concurso escolar de dibujos sobre derechos humanos del  

Defensor del Pueblo 2014-2015, y por ello acepto las bases del mismo.                                                                                                             

 

                                                                                                                Móstoles, ___ de febrero de 2015 
                                                                                                                                (firma de la madre o del padre) 

  
  

 


