BASES
“UN SUEÑO VERDE. ALMERÍA SOSTENIBLE”. LLEVA TUS
PROPUESTAS AL MUSEO
Cada comienzo de curso se emprenden nuevos retos y nuevos proyectos, en nuestro caso
llevamos un tiempo trabajando en la realización de un video subvencionado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que
nació con el objetivo de darse a conocer en la comunidad educativa como una herramienta
más para la sensibilización y educación ambiental del alumnado. Uno de los objetivos de
esta iniciativa es que se incorpore como una herramienta didáctica a la agenda de
actividades que los centros educativos de la provincia de Almería tengan prevista en el
próximo curso escolar. Para el GEM la colaboración de los centros escolares en la difusión
del video “Un sueño verde. Almería sostenible” es fundamental para que pueda
convertirse en la base para múltiples actividades medioambientales.
Es por ello por lo que proponemos esta iniciativa “Lleva tus propuestas al Museo” como
una de las actividades complementarias al audiovisual “Un sueño verde. Almería
sostenible”. Para participar en esta propuesta se deberán llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Visualizar el video junto a alumnos y alumnas.
2. Hacer un análisis de las principales problemáticas planteadas en el vídeo y
establecer propuestas colectivas para realizar en grupo respondiendo a la
pregunta “¿qué harías tu?.
3. Materializar la idea en un formato que pueda exponerse (ver bases más abajo).
4. Enviarnos unas fotografías del proyecto resultante.
5. Los trabajos realizados se expondrán en el recibidor del Museo de Almería.
Las bases para participar en esta iniciativa son las siguientes:

PRIMERA: PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso alumnos y alumnas matriculados de tercer ciclo de
primaria y secundaria de centros educativos públicos y privados, sin excluir otros niveles
educativos.
SEGUNDA: MODALIDAD De la Iniciativa

Para poder participar en la iniciativa, alumnos y alumnas, harán propuestas colectivas de
solución a las problemáticas medioambientales planteadas respondiendo a la pregunta ¿que
harías tu?.

Posteriormente se materializará la idea en un formato que pueda exponerse (Escultura,
montaje, panel, vídeo etc). La modalidad de participación es libre: dibujos, frases,
manualidades, collages, proyectos, etc.
El estilo es libre, se pueden utilizar materiales reciclados.
TERCERA: PRESENTACIÓN. FORMA Y PLAZO

Para conocer la autoría de los trabajos se mandará la ficha de participación anexa
cumplimentada.
Cada centro enviará una o varias fotografías de sus trabajos junto con la ficha de
participación
al
cuestionario
de
participación
de
la
siguiente
web:
https://educacionambiental.gem.es/lleva_paneles o al correo electrónico: info@gem.es
con el asunto: “participación lleva tus paneles al museo”.
El plazo de envío de trabajos estará abierto durante curso escolar.

CUARTA: MATERIAL DE CONCURSO
El GEM (Grupo Ecologista Mediterráneo) pondrá a disposición de los centros interesados
información de esta iniciativa así como material de apoyo para poder documentarse en la
web: https://educacionambiental.gem.es

QUINTA: SELECCIÓN DE TRABAJOS
La selección de los trabajos se realizará por miembros del Grupo Ecologista Mediterráneo.
Se valorará especialmente la relación del trabajo presentado con la temática de esta
iniciativa, así como su originalidad y reflexión crítica sobre la misma.
SEXTA: EXPOSICION

los trabajos se publicarán permanentemente de forma digital en la web del proyecto “Un
sueño verde. Almería sostenible”, dándole la máxima difusión en medios y en redes
sociales. Asimismo habría un pequeño detalle para las mejores ideas.

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS
Los trabajos recibidos pasarán a ser propiedad de Grupo Ecologista Mediterráneo, quién los
utilizará para fines educativos y solidarios de la asociación.
De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre se informa que
los trabajos presentados y los datos recogidos en estos publicados en la web de la
asociación para dar a conocer a la iniciativa, y que los trabajos originales quedarán
archivados en un fichero responsabilidad de la Grupo Ecologista Mediterráneo, en ambos
casos la finalidad de los mismos será la de poder consultar los trabajos realizados o para la
realización de actividades con fines solidarios.

Los/as interesados/as podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación y
oposición dirigiéndose a Asociación Grupo Ecologista Mediterráneo, apartado de correos
número 540, 04080 Almería (ESPAÑA), mediante vía e-mail: info@gem.es
Para cualquier duda o información pueden contactar con:
SECRETARIA GEM
info@gem.es
http://educacionambiental.gem.es
El Grupo Ecologista Mediterraneo se reserva el derecho de modificar las presentes bases.

FICHA PARTICIPACIÓN

ANEXO I (FICHA PARTICIPACIÓN)

Sr./Sra. ____________________________________________
Cargo:
Centro:

CERTIFICA
La participación de nuestro centro educativo en la iniciativa “UN SUEÑO
VERDE. ALMERÍA SOSTENIBLE”. LLEVA TUS PROPUESTAS AL MUSEO,
actividad de Educación Medioambiental organizada por la Asociación Grupo
Ecologista Mediterráneo, dentro del proyecto “Un sueño Verde. Almería
Sostenible”.
Con el trabajo:
Nombre de la obra:________________________________
Alumnos del curso:____________________________
Centro Escolar:__________________________________

Para que así conste, firmo el presente documento a __ de ______ de 2018.

Firma y sello:

