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Concurso de colegios 
 
Los más jóvenes de la casa son los que, cada 
día, conectan a toda la familia con las 
nuevas tecnologías. Internet se ha convertido 
para ellos en un espacio propio donde 
navegar, jugar y encontrar información: una 
nueva generación de nativos digitales.  
 
Los más pequeños son a su vez los más 
vulnerables, en un medio en el que, por regla 
general, las familias desconocen sus riesgos 
así como las posibilidades derivadas de un 
buen uso de Internet por eso es importante que desde el colegio llegar a las familias y 
sensibilizarles sobre la importancia que tiene hacer un buen uso de Internet. 
 
El 17 de mayo se celebra por cuarto año consecutivo el diadeinternet, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones, declarado en 2006 por 
la Organización de Naciones Unidas. Esta efeméride tiene el objetivo de difundir y promover el 
buen uso de Internet y las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes y a través de 
ellos llegar al entorno familiar con la ayuda de los centros escolares. 
 

Con motivo del diadeinternet 2008, la Asociación 
de Usuarios de Internet, coordinadora del evento, 
invita a los Centros Escolares a participar en el 
concurso de colegios. Este concurso on-line, 
donde los alumnos tienen un papel protagonista, 
premiará los mejores cuentos, poesías y dibujos 
elaborados por alumnos de Educación Primaria que 
traten sobre las nuevas tecnologías y la Sociedad 
de la Información. ¿Qué es para mi Internet?, ¿qué 
beneficios me aportan las nuevas tecnologías? o 
¿cómo debemos utilizarlas? son algunas de las 
preguntas que el alumno puede responder en sus 
trabajos. 

 
Los trabajos, que se pueden presentar hasta el 9 de mayo,  estarán visibles en la página web 
del concurso (http://www.diadeinternet.org/concurso), desde donde los usuarios podrán votar 
on-line su cuento, poesía o dibujo preferido. Tras el cierre de la votación, el trabajo que, en cada 
categoría haya obtenido una mayor puntuación, será el ganador de los materiales (programas, 
equipos, …) que aporten las diferentes instituciones con un premio para el colegio y otro para el 
alumno.  
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Participa en el concurso  
 
El concurso esta abierto a todos los centros escolares con 
alumnos menores de 12 años de la comunidad 
iberoamericana de naciones. 
 
Si eres responsable de un centro escolar, animando a tus 
profesores a participar en esta iniciativa y eligiendo a un 
profesor/a para coordinar y animar la participación de tu 
centro.  
 
Si eres profesor lo primero es, si aún no lo esta, dar de alta 
a tu centro y lo segundo animar a tus alumnos y a otros 
profesores del centro a participar explicándoles como 
hacerlo. 
 
Si eres un alumno de primaria, tienes menos de 12 años, te 
gusta Internet y las nuevas tecnologías, presenta tus trabajos.  
Si tu colegio no esta dado de alta, pídele a tu profesor que lo inscriba para poder participar. 
 
Si eres un familiar de un alumno participante, tu labor es también muy importante. Las obras 
presentadas sólo podrán ser votadas a partir del momento en el que la obra cuente, al menos, 
con la opinión de un miembro de la familia. Pídele a tu hijo, nieto sobrino… que te enseñe su 
trabajo en Internet y déjale un comentario.  
 
Si formas parte de una organización interesada en promover la iniciativa, puedes participar 
proporcionando algunos de los premios que se darán a los alumnos y a los centros ganadores. 

Estos premios pueden ser programas y juegos de 
ordenador, equipos multimedia o libros entre 
otros. Cada aportación debe contemplar un 
mínimo de 3 premios para los centros y 3 para 
los alumnos, uno para cada categoría.  
 
El nombre de los alumnos y colegios premiados 
se comunicará en un acto que tendrá lugar el 17 
de mayo, diadeinternet al que se invitarán a los 
finalistas de cada una de las categorías. 
 
+info en: www.diadeinternet.org/concurso  
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GUÍA PRÁCTICA: participa en el concurso de colegios 
 
El concurso de colegios es una iniciativa de la 
Asociación de Usuarios de Internet que premia 
las mejores poesías, cuentos y dibujos que 
traten sobre la visión que los niños tienen 
sobre las nuevas tecnologías y la Sociedad de 
la Información, sobre como promover el buen 
uso de las mismas. 
 
El objetivo de este concurso, que se celebra 
con motivo del diadeinternet, es promover el 
bueno uso de Internet, dinamizar los centros 
para llegar a los hogares y fomentar la 
participación de profesores, niños y familiares 
en la jornada mundial del 17 de mayo.   
 
Para participar en el concurso, sigue estas instrucciones: 
 

 
El centro elige al profesor responsable. En primer lugar, el centro escolar que desee 
participar en el  concurso debe elegir un profesor responsable de coordinar esta 
iniciativa. 

 
 
El profesor da de alta al centro. El profesor designado debe dar de alta al colegio 
mediante el formulario que se encuentra en la página web del concurso 
(http://www.diadeinternet.org/concurso). Una vez que el centro ya está inscrito, el 

profesor debe animar a todos sus alumn@s y profesores de Educación Primaria (menores de 12 
año)s a que plasmen en un dibujo, una poesía o un cuento su idea de Internet y las nuevas 
tecnologías. 
 
Los alumn@s sólo pueden presentar un trabajo al concurso si se ha dado de alta previamente el 
centro y se ha nombrado un responsable o coordinador del mismo.  
 
 

Los alumn@s suben desde Internet sus trabajos. Los alumnos que quieren que su 
poesía, su cuento o su dibujo entre en el concurso, tienen que rellenar un formulario con 
el trabajo, un título y sus datos personales (nombre, edad, clase y nombre del colegio).  
 
 
El profesor responsable de cada centro valida todos los trabajo. El coordinador del 
centro recibirá un e-mail por cada trabajo presentado en el que están disponibles todos 
los datos del alumn@ dueño del trabajo. Desde su espacio privado, el profesor dispone 
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de un enlace que le permite validar la propuesta del alumno o rechazarla. Una vez que el 
profesor coordinador valida el trabajo, éste serán visible a través de la web 
www.diadeinternet.org   

 
Los familiares escriben un comentario. Una vez que el trabajo está validado y visible 
en la web, para que pueda ser votado, es necesario que cuente con, al menos, una 
opinión de un miembro de la familia del alumno que lo presenta. El alumno es el 

responsable de mostrar su trabajo en su entorno familiar y de reclamar la opinión de alguno de 
ellos. 
 

L@s usuarios votan. Las valoraciones las realizan l@s usuari@s (alumnos, 
profesor@s, familiares, amig@s…) a través de sus votos on-line. Cada internauta puede 
votar en más de una candidatura, pero no se permiten dos votos seguidos en el tiempo al 
mismo trabajo y desde la misma dirección IP.   

 
Los trabajos ganadores serán los que más votos obtengan en cada una de las categorías. 
  
Los alumn@s y centros de estos trabajos ganadores, recibirán como premio la dotación en 
materiales que aporten empresas y asociaciones del sector tecnológico. También se 
publicarán en la web, como reconocimiento, los tres primeros clasificados de cada centro en 
cada una de las categoría.  
 
NO OLVIDES ESTAS FECHAS 
 

• Del 1 de abril al 9 de mayo: plazo 
para dar de alta a los centros 
escolares y para presentar los 
cuentos, poesías y dibujos. Durante 
este periodo, permanece abierta la 
votación on-line y las empresas e 
instituciones pueden dar a conocer 
sus contribuciones para los premios 
del concurso.  

 
• 10 de mayo: se cierra la votación 

on-line y se comunican los tres 
mejor clasificados de cada 
categoría. 

 
• 17 de mayo- diadeinternet- : se comunican l@s ganadores de los premios en una gala 

a la que se invita a los finalistas de cada categoría. 
 

• 17 al 31 de mayo: se envían los premios ganadores. 
 
+info: www.diadeinternet.org/concurso  


