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INFO & CONTACTO

CONCURSO

#Apuntas
TECH?

www.ictgogirls.eu/apuntastech
concurso.apuntastech@cesga.gal

TIENES UNA IDEA GENIAL
PARA TRABAJAR CON LAS
TECNOLOGÍAS EN EL AULA?
Con la laboración de:
CPEIG, AMIT, .GAL

#ApuntasTECH?
#objectivo

Se buscan propuestas
divertidas, apasionantes,
innovadoras, que hagan uso de
las TIC de forma creativa y
transversal, inclusivas, donde el
uso de la tecnología non sea
unicamente su objectivo final,
sino un medio para despertar
vocaciones tecnológicas entre
las chicas (y chicos) del último
ciclo de primaria y primero de
secundaria.
Por último, es importante que
las propostas sean adecuadas
para el contexto escolar
(temporal, económico...) .

Visita
www.ictgogirls.eu

para ver las
bases completas!

#categorías

Primaria: grupos de 2-6 chic@s que
cursen 5º ou 6º de primaria. mínimo
50% de chicas
Secundaria: grupos de 2-6 de chic@s
que cursen de 1º a 4º da ESO o
Bachillerato. Mínimo de 50% de
chicas
Centro educativo: Docentes a título
individual o en grupo, representando
a un centro educativo oficial (de toda
España…).
Libre: Cualquier persona o colectivo
(asociación, academia...) no
vinculada a un centro educativo
oficial.

#premios

Categoría 1. (5º-6º primaria) 300
Pflops* + 2 Accésits de 100 Pflops
Categoría 2. (ESO e Bachillerato)
500 Pflops + 2 Accésits de 100 Pflops
Categoría 3.(Centro Educativo): 600
Pflops
Categoría 4. (Libre): 600 Pflops
Premio especial ddel Jurado: El
jurado podrá asignar un premio
adicional en cualquiera de las
categorías de 500 Petaflops.
** 1 Petaflop (Pflop) equivale a 1 €

bases dEL concurso
#formato

Categorías Primaria e Secundaria:
• Título da propuesta.
• Objectivo
• Materiales necesarios
• Justificación
• Curso objectivo
• Otra info: fotos/ dibujos / vídeos o
enlaces
• Nombre de l@s participantes,
curso y centro. E-mail del centro.

Categoría Centro Educativo / Libre:
• Título de la propuesta.
• Objectivo/s principal/es
• Materiales necesarios
• Nivel/es: (5º, 6º, 1º, 2º, 3º, 4º ESO)
• Temporalización
• Justificación
• Opcionalmente: fotos/ dibujos /
vídeos (o enlaces a los mismos)
• Persona de contacto, email y
centro escolar/de la institución.

#plazo

Enviar por e-mail a:
concurso.apuntastech@cesga.gal
ata ás 24h. do día 15 de abril de
2020, hora peninsular.

