
“EXPERIENCIAS
SOBRE

IGUALDAD
EN CENTROS
EDUCATIVOS”

I CERTAMEN

¡Presenta tus 
propuestas hasta 

el 8 de mayo!

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE CASTILLA LA MANCHA

ste@ste-clm.com | www.ste-clm.com | whatsapp 655615709

 NUESTRAS SEDES
STE-CLM ALBACETE

 967214677
albacete@ste-clm.com
C/ Marqués de Villores, 10 Ent.
02001

STE-CLM CIUDAD REAL
 926254482

ciudadreal@ste-clm.com
Avda Alfonso X El Sabio 1.6,ºD 13001

STE-CLM CUENCA
 969240385

cuenca@ste-clm.com
C/ Diego Jiménez 21_16003

STE-CLM GUADALAJARA
 949222703

guadalajara@ste-clm.com
C/ Ingeniero Mariño 10 bajo
19001

STE-CLM TOLEDO
 925211352

toledo@ste-clm.com
C/ Dublín 4 1º Izda._45003

STE-CLM TALAVERA
 925818980

talavera@ste-clm.com
C/ Trinidad 9 1B_45600

STE-CLM pertenece a INTERSINDICAL 
DE CASTILLA-LA MANCHA.

A nivel estatal a STEs INTERSINDICAL 
y a CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.

Miembro fundador de la Internacional de la 
Educación (I.E.) y afiliados al Comité Sindical 

Europeo (CSEE)

“OTRO
SINDICALISMO 
ES POSIBLE”



1. OBJETIVO

EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA (STE-CLM) 
tiene como uno de sus principios funda-
mentales la igualdad en todos los ámbi-
tos; es por ello que nace este certamen, 
con la intención de dar visibilidad y poner 
en valor todas aquellas prácticas en el 
aula que ayuden a mejorar nuestra socie-
dad,   favoreciendo una actitud crítica en 
el alumnado ante la desigualdad y falta de 
equidad en muchas situaciones de nues-
tro día a día.

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Los y las docentes, de forma individual, o 
grupos de docentes (máximo 4 personas) 
de cualquier cuerpo que trabajen en cen-
tros de enseñanza pública en la provincia 
de Ciudad Real, dentro de las siguientes 
categorías:

• CATEGORÍA A:
 Infantil, Primaria y Educación Especial
• CATEGORÍA B: 
Educación Secundaria, Bachillerato y 
FP
• CATEGORÍA C: 
Enseñanzas de Régimen Especial 
(Conservatorios, Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Escuelas de Arte) y Centros 
de Adultos

 

3. TEMA
La búsqueda de la igualdad y equidad en 
la sociedad desde todos sus prismas: so-
cial, mujeres y hombres, nacionalidades, 

razas, identidad sexual...

4. ¿CÓMO PARTICIPAR?
Las personas interesadas presentarán 
sus propuestas con los siguientes apar-
tados obligatorios:

• Portada con el título de la experien-
cia, nombre y apellidos del docente o 
docentes implicados, centro de servi-
cio, cuerpo y especialidad, así como la 
categoría por la que se participa. 

• Descripción de la experiencia, con 
una extensión máxima de 5 páginas 
(sin incluir la portada), en tamaño A4, 
con un interlineado sencillo y letra Ti-
mes New Roman 12. 

• Además de esas 5 páginas, se podrá 
aportar material fotográfico, audiovi-
sual o en algún soporte artístico (es-
culturas, composiciones musicales, 
pinturas...) para complementar la des-
cripción de la práctica educativa. Dicho 
material será considerado un factor 
positivo en el proceso de valoración de 
la experiencia.

5. ¿DÓNDE ENVIAR LAS PROPUESTAS?
Para la correcta remisión de los trabajos, 
los participantes dispondrán de dos mé-
todos de envío:

A) Correo electrónico: 
ciudadreal@ste-clm.com

• En el asunto del correo electrónico 

deberá constar el siguiente lema:  I 
CERTAMEN STE-CLM “EXPERIENCIAS 
SOBRE IGUALDAD EN CENTROS EDU-
CATIVOS”

B) Entrega en mano en la sede de STE-
CLM en Ciudad Real (en ningún caso por 
correo ordinario): Avenida Alfonso X El 
Sabio 1, 6.º D, 13001 Ciudad Real

6. PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

• La fecha límite de envío de las pro-
puestas es el día 8 de mayo. 

7. PREMIOS 
• CATEGORÍA  A: 250 euros
• CATEGORÍA  B: 250 euros
• CATEGORÍA  C: 250 euros

NOTA: los ganadores o ganadoras ele-
girán una ONG o entidad sin ánimo de 
lucro a la que se donará íntegramen-
te la dotación económica del premio. 
Dichas entidades deben trabajar en la 
lucha contra la desigualdad y favore-
cer la cohesión social. 

8. ENTREGA DE PREMIOS
Una vez valoradas las propuestas por 
parte del jurado, se informará a los par-
ticipantes ganadores sobre la fecha de la 
entrega de premios.

9. COMISIÓN DE VALORACIÓN
La comisión de valoración estará formada 
por expertos/as en materia de igualdad y 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• El cumplimiento de los aspectos for-
males solicitados por la convocatoria.
• La contextualización del proyecto, 
su originalidad, creatividad y realismo 
para su puesta en práctica.
• La participación del alumnado.

• La repercusión social y la visibilidad 
del proyecto entre todos los miembros 
de la comunidad educativa.

• La claridad en la exposición de las 
ideas.
• La documentación y los materiales 
aportados.

• Que el proyecto pueda tener continui-
dad en siguientes cursos escolares.

10. DIFUSIÓN
STE-CLM se reserva el derecho de difun-
dir las experiencias y el material aportado 
en los distintos medios de comunicación y 
en la web y redes sociales del sindicato.

Del mismo modo, STE-CLM podrá difundir 
el nombre de los participantes ganado-
res, así como las entidades perceptoras 
de los distintos premios.

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el presente certamen 
supone la aceptación por parte de los y 
las participantes de todas las bases an-
teriores.

I CERTAMEN STE-CLM 
   “EXPERIENCIAS SOBRE IGUALDAD EN CENTROS EDUCATIVOS”
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