Estimado/a Sr. /Sra,

Adjunto remito información de interés para los Centros Educativos sobre el VII
Concurso Escolar de Dibujo e Ilustración D. Pedro Gómez Bosque, dirigido a
los/as alumnos/as de todos los Centros Educativos de CYL.
En primer lugar, agradeceros la colaboración del año anterior y solicitar de
nuevo vuestro apoyo, en la difusión de este Concurso haciendo llegar dicha
convocatoria a los Equipos Directivos de los Centros al igual que años
anteriores.
Como dato comentaros que la ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO, aprovechando
la conmemoración del Día Internacional del Niño, reunió el año pasado en
Valladolid a más de 300 personas. En la celebración pudimos disfrutar del
espectáculo y puesta en escena, mezcla de teatro y circo, de la obra realizada por los
chicos y chicas de SANTIAGO UNO de Salamanca.
Por ello, para dar continuidad a esta iniciativa y con el fin de seguir velando
por los derechos de la infancia, objetivo fundamental de REA, os hacemos llegar
las bases de la convocatoria 2014 para que colaboréis en su difusión.
Con el fin de que conozcáis con mayor profundidad esta convocatoria os adjuntamos
las Bases y el Cartel, así como un pequeño resumen de la misma:
PLAZO ENTREGA: 5 NOVIEMBRE DE 2014
FECHA COMUNICACIÓN FINALISTAS: 11 NOVIEMBRE 2014
CATEGORÍAS: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA
PREMIO POR CATEGORIA: 5 libros por ganador/a y 20 libros para el Centro
Educativo.
PREMIO ACCESIT: 3 libros por ganador/a y 10 para el Centro Educativo.
Si deseáis conocer nuestras formaciones en el ámbito escolar así como nuestros
materiales editados para Prevenir y Detectar el Maltrato Infantil y el Bullying, podéis
consultar nuestra web www.asociacionrea.org.
En el caso de desear obtener mayor información sobre las formaciones y demás
actuaciones, podéis dirigiros a secretaria@asociacionrea.org o en el teléfono 626 16
75 31.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración e interés, recibe un cordial saludo,
Vanessa Ramajo-Psicóloga
Coordinadora General de REA

