
¿Y ME PUEDO APUNTAR YO?
Claro, os estoy esperando a todos los niños y niñas de 6 a 12 años de todas las nacionalidades, culturas, 
religiones…

¿HASTA CUÁNDO ME PUEDO APUNTAR?
Puedes participar hasta el 15 de diciembre (inclusive).

¿Y QUÉ HAY QUE HACER?
¡Esto es un concurso de cuentos! Usa tu imaginación y escribe tu propio cuento sobre “mi escuela ideal”, y 
para dar el toque final, dibuja una o más escenas de tu historia. ¡Ya sé que eres un artista!

¿Y CÓMO SE HACE?
1. Con el apoyo de un adulto, por ejemplo, tu mamá, tu papá o tus profes, métete en la página web de 

mi comunidad, Comunidad Diversa y ¡juega conmigo! Descubrirás qué es la diversidad y qué bonito es 
compartir la vida con niños y niñas de otras culturas. Este es el enlace: 

https://diaconia.es/comunidaddiversa/proyecto-en-la-escuela/asi-era-mi-escuela/

2. Ahora que has conocido a mi comunidad, puedes empezar a estrenar tu lado artístico: párate un mo-
mento a pensar cómo te gustaría que fuera tu escuela ideal y luego, escribe tu historia en un cuento. ¿y los 
dibujos? ¡También! Cuando hayas terminado tu cuento especial, es tiempo de convertirse en pintores: coge 
tus colores, pinturas, folios y dibuja una o más escenas de tu cuento, ¡te lo vas a pasar genial! Ojo: recuerda 
poner tu nombre, así toda mi comunidad sabe que eres tú.

3. Cuando esté todo listo, tu cuento y tus dibujos, ¡ya es la hora de enviar tu creación a mi comuni-
dad, Comunidad Diversa y participar en el concurso de cuentos! Siempre con el apoyo de un adulto, 
manda todo a este correo electrónico: comunidaddiversa@diaconia.es, indicando nuevamente tu nom-
bre y contándonos desde dónde nos escribes.

¿Y EL PREMIO? ¿QUÉ GANO SI PARTICIPO?
Si ganas el concurso de cuentos de la diversidad ¡ganas un PREMIO DIVERSO! Te mandamos a casa:

·Un estuche lleno de materiales para verdaderos artistas como tú: colores, un bloc de notas, un 

pendrive y un puzzle.

·¡El libro de Comunidad Diversa! Tendrás tu propio cuento como si de un famoso se tratara.

¡Tu cuento será enviado también a todos los niños y niñas que 
han participado en el concurso, para que puedan disfrutar de 
tu gran historia sobre la diversidad e inspirarse a tus dibujos!

**Para más información consulta: www.diaconia.es

CONCURSO DE CUENTOS 
“MI ESCUELA IDEAL”

¡Apúntate y GANA EL PREMIO del mejor 
CUENTO DIVERSO!

HOLA, SOY DIVERSO
¡ENCANTADO DE CONOCERTE!

¡TE INVITO A PARTICIPAR EN UN RETO QUE TE VA A ENCANTAR!
PARA GRANDES PEQUES COMO TÚ

Organiza:
Con la financiación de:

https://diaconia.es/comunidaddiversa/proyecto-en-la-escuela/asi-era-mi-escuela/ 

