
La Agente de Igualdad, en colaboración con la Concejalía de Igualdad de este    

Ayuntamiento, el Equipo Técnico del Centro de la Mujer  y el CEIP “Nuestra Señora de 

la Piedad”, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 

convocan el 

Concurso Artístico,  

“Buscando Científicas” 

 

Pensemos un momento... ¿hay profesiones que aún consideradas “de hombres” y “de 
mujeres”?  

 
La coeducación consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de 

niños, a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre 

las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres 

y los hombres. 

 
Con la excepción de Marie Curie, ¿cuántas mujeres científicas nos vienen a la cabeza? Muy 

pocas. Sin embargo existen desde siempre y su papel ha sido muy importante a lo largo 

de la historia y, por supuesto, hoy en día también. Así, el objetivo de este concurso es dar 

visibilidad a la labor de las científicas, fomentar vocaciones científicas en las niñas y ayudar 

a cerrar la brecha de género en ciencia. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 
1. Temática: El concurso consiste en elegir a una mujer científica de la historia y elaborar 

un mural donde se recopilen datos sobre su vida, trabajos relevantes, aportaciones a 

la ciencia y trayectoria profesional. 

2. Participantes: podrán participar en el concurso, el alumnado de todos los cursos de 

primaria del CEIP “Ntra. Sra. De la Piedad” de Villanueva de Alcardete. Los trabajos se  

presentarán de forma individual. 

3. Formato: Los trabajos se presentarán en cartulinas de tamaño a elegir por cada 

participante, y se podrán utilizar imágenes y cualquier técnica de dibujo (rotulador, 

lápices, acuarelas, témperas, ceras, etc…). Debe aparecer el nombre y apellidos del/la 

autor/a del mural y el curso escolar al que pertenezca actualmente. 

4. Criterios de valoración: originalidad a la hora de plasmar los contenidos, presentación 

limpia y cuidada, sin faltas de ortografía. 

5. Fecha y lugar de presentación: los murales serán recogidos por los/as tutores/as de 



cada aula el día 11 de febrero de 2022 en horario de clase. 

6. Jurado: Estará compuesto por la Agente de Igualdad, una profesional del Equipo 

Técnico del Centro de la Mujer y la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento. Los 

trabajos se valorarán el 15 de Febrero y se anunciará a los/as ganadores/as el mismo 

día en horario de clase. 

7. Premio: Por cada curso de primaria, se escogerá un trabajo ganador y se le otorgará 

un premio por valor de 20€. Los premios se entregarán en el CEIP “Ntra. Sra. De la 

Piedad” en horario de clase el día 15 de febrero. 
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