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XII CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN 
MIGRACIONES 2021 

 
 
 

Organiza:   Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones. 
 

Destinatarios: Alumnos de entre 6 y 16 años de colegios públicos y concertados de 
  la provincia de Burgos. 
 

Lema: “Como Jesucristo, obligados a huir. CONOCER PARA COMPRENDER”. 
 

Objetivo: El objetivo de este concurso es que niños y adolescentes, mediante un di-
bujo o una redacción, reflexionen y se expresen sobre el lema de la Jornada de las 
Migraciones 2020, en torno a las razones que obligan a muchas personas a huir de 
sus países, y cómo aquí es necesario conocer esas historias y esas razones para 
comprender a las personas que se han visto forzadas a emigrar. 
 

Bases del concurso:   
 

1.- Se establecen cinco categorías: 
     A.- 1º y 2º de Primaria.  (Dibujo)    D.- 1º y 2º de Secundaria.  (Redacción) 
     B.- 3º y 4º de Primaria.  (Dibujo)    E.- 3º y 4º de Secundaria.  (Redacción) 
     C.- 5º y 6º de Primaria.  (Dibujo) 
   

2.- Cada participante de Primaria podrá presentar un solo dibujo; y cada participante 
de Secundaria, una sola redacción. En todo caso deberán constar los datos del con-
cursante (nombre, edad, curso y colegio). 
 

3.- En Primaria, el dibujo deberá hacerse en la ficha adjunta nº 1. 
 

4.- En Secundaria, se trata de contar una redacción que responda a las indicaciones 
que aparecen en la ficha adjunta nº 2. 
 

5.- Los trabajos se entregarán en mano o se enviarán por correo a la sede de la De-
legación diocesana de pastoral de migraciones (c/ San Francisco 8, 09003 Burgos) 
hasta el lunes 8 de febrero de 2021. 
 

6.- En cada una de las cinco categorías se entregarán tres premios (consistentes en 
materiales didácticos relacionados con las migraciones y alguna sorpresa). Además, 
a todos los participantes se les hará llegar un diploma reconociendo y agradeciendo 
su trabajo e inquietud por el tema del concurso. La entrega de premios se realizará en 
un acto que tendrá lugar el sábado 27 de febrero a las 5’30 de la tarde en la parro-
quia del Hermano San Rafael (c/ Condesa Mencía 110); allí estarán expuestos los 
trabajos premiados. 
 

7.- La Delegación de Pastoral de Migraciones se reserva el derecho de exponer y 
publicar los dibujos y comentarios presentados. En cuanto a los trabajos premiados, 
podrán ser publicados en la revista Burgos Inmigra y en las redes sociales de la De-
legación diocesana de Pastoral de Migraciones. 


