¡CONCURSO PARA MAESTROS Y
CLASES DE LOS MÁS PEQUES!

¡Gana uno de los 5 PREMIOS VALORADOS EN 150€
de material Giotto be-bè para tu clase!
Giotto be-bè trae un concurso de creatividad para los maestros y maestras de
educación infantil de primer ciclo o primera infancia (0-3 años).

¿Cómo fomentar la creatividad en los bebés a
través del material escolar?

TEMÁTICA

Maestros y maestras de primera infancia deberán
elaborar y trabajar con su clase una actividad
didáctica para fomentar la creatividad en los
bebés a través del material escolar.

La actividad didáctica elaborada deberá ser original
del maestro o maestra y utilizar principalmente uno o varios de los siguientes
materiales:
-

Lápices de colores
Rotuladores
Ceras
Pintura a dedos
Pasta para jugar

Fotografía, explica la
actividad y rellena el
formulario del concurso

¿CÓMO
PARTICIPAR?

Los
maestros
y
maestras
serán
los/las
encargados/as de rellenar y enviar el formulario de
inscripción al concurso disponible en el Facebook de Giotto be-bè con:
- Una fotografía del resultado de la actividad didáctica realizada con su clase
juntamente con una descripción de esta. Fotografía y descripción serán
publicadas conjuntamente en la galería de participantes.
- Una autorización del director o directora de la escuela/guardería conforme
que clases, maestros y maestras pueden participar en este concurso.
Esta información es imprescindible para poder participar.
Sólo se puede participar una única vez por clase.
Fecha límite para participar: 27/11/2018

Publicación clases ganadoras: 10/12/2018

PREMIOS

4 premios escogidos por el jurado de la marca
1 premio escogido por votación popular

Giotto be-bè repartirá 5 premios, a 5 clases
distintas, de material Giotto be-bè valorados en
150€ P.V.P. (IVA incluido) cada uno:
- 4 premios para 4 clases elegidas por el jurado de la marca: el jurado
valorará que la actividad didáctica que se ajuste a la temática del concurso,
la originalidad y estética de esta.
- 1 premio para 1 clase elegida mediante votación popular: todas las
fotografías serán publicadas en la galería del concurso y podrán ser votadas
a través de Facebook. La actividad didáctica de la clase que haya obtenido
un mayor número de votos será la clase ganadora.
En caso de que se produzca un empate de votos, se hará una encuesta en el
canal de Facebook de Giotto be-bè para desempatar. La encuesta estaría
activa desde el 28/11/2018 hasta el 30/11/2018.
A los ganadores se les pedirá material gráfico adicional de la actividad.

Giotto be-bè, ¡ideal para los más peques
de la escuela!

¿YA LO
CONOCES
TODO?

Los productos Giotto be-bè son seguros,
dermatológicamente testados, fabricados a
partir de ingredientes naturales y pensados para divertir y
educar a los más peques. Hasta los más pequeños pueden desarrollar
su creatividad a través de la línea única y exclusiva Giotto be-bè, con
productos certificados para menores de 3 años.
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Visita el Facebook de Giotto be-bè y participa: www.facebook.com/filahispania
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