
C O N C U R S O  C R E AT I VO
BANCO DE LA AMISTAD

El BANCO DE LA AMISTAD es un banco generalmente muy colorido y alegre colocado en un sitio visible 
del patio del colegio. En él puede sentarse cualquier niño o niña que no tenga a nadie con quien jugar, que haya 
tenido algún problema, que quiera contar algo, que necesite desahogarse o simplemente que se sienta solo o 

sola. Después, el niño o la niña que lo desee, puede acercarse y preguntarle ¿Quieres jugar conmigo?.

Se trata de un proyecto de convivencia, inclusión, respeto, amistad, comprensión, sueños, valores y amor para 
aquellos niños y niñas que necesitan encontrar compañía para jugar, pero también para desahogarse y distraer 

su mente de otros problemas.

¿NOS AYUDAS A CREAR EL NUESTRO?

Deja volar tu imaginación y creatividad diseñando el que será el BANCO DE LA AMISTAD del
CEIP Clara Campoamor. En la página siguiente encontraréis una plantilla donde podréis diseñar tanto el banco 
como la pared que hay detrás. En la pared deberán aparecer, al menos, las palabras “Banco de la amistad”.

¡Esperamosa vuestros diseños!



C O N C U R S O  C R E AT I VO
BANCO DE LA AMISTAD

NOMBRE Y APELLIDOS: CURSO ESCOLAR:

Consulta las bases del concurso en www.ampaclaracampoamor.com

Debéis diseñar 
tanto el banco de 

la amistad como la 
pared de detrás.



 B A S E S  D E L  C O N C U R S O
BANCO DE LA AMISTAD

1. El concurso va dirigido a todos los alumnos del CEIP Clara Campoamor de Alcorcón. Deberán indicar su nombre, apellidos y curso escolar.

2. No hay límite de participación, por lo que cada alumno o alumna podrá presentar diferentes diseños.

3. Los participantes deberán entregar a su profesor el diseño realizado del banco de la amistad facilitado en este PDF.

4. Pueden usar pinturas, rotuladores o cualquier otra técnica para realizar su diseño. Se valorará que tenga color y la viabilidad del diseño 
para plasmarlo en el propio banco que se encuentra en la zona del recreo, al aire libre.

5. En el diseño de la pared deben aparecer, al menos, las palabras “Banco de la amistad” (no en el banco).

6. Los diseños deberán ser enviados antes del 28 de Febrero de la manera indicada anteriormente.

7. El ganador será elegido por los miembros de la junta del A.M.P.A. y la dirección del colegio entre todos los diseños recibidos que 
cumplan las bases del concurso.

8. El nombre del ganador será comunicado a través del correo electrónico el 10 de Marzo. Tanto en redes sociales como en la página 
web del A.M.P.A. solo se citarán las iniciales y curso del ganador.

9. El equipo de voluntariado encargado de la decoración plasmará el diseño original de la manera más fiel posible con las herramientas 
que tenga a su alcance.

10. El ganador del concurso podrá dejar su firma en el banco de la amistad en reconocimiento a su creatividad.


