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Entrega de premios del concurso escolar Andalucía en un mapa 

 

Andalucía, 13 de marzo de 2012 

La Junta de Andalucía, a través del Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía y la 

Consejería de  Educación, hace entrega de los 

premios del concurso escolar Andalucía en un 
mapa en su sexta edición correspondiente a 

2012. 

El concurso tiene como objetivo promover la 

representación creativa sobre el territorio 

andaluz, de una de sus provincias o de 

cualquiera de sus diferentes comarcas o 

poblaciones. El concurso, que se convoca anualmente con motivo de la celebración del 

Día de Andalucía, acumula con ésta su sexta edición. La convocatoria está abierta a todo 

el alumnado de los centros públicos, concertados y privados de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Educación Especial, Educación Permanente y 

Enseñanzas de Régimen Especial, agrupándose en 4 categorías. 

Este año se han presentado al concurso 123 trabajos de toda Andalucía, remitidos por 47 

centros docentes. Las obras son previamente seleccionadas por los centros para 

presentarlas al concurso, por lo que se estima que en la fase previa han podido participar 

cerca de un millar de trabajos. 

La calidad de las obras ha dificultado la selección de los ganadores al jurado, compuesto 

por representantes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la 

Consejería de Educación, convocantes del concurso, así como personalidades de 

reconocido prestigio en el ámbito de la cartografía y ciencias afines, y que ha otorgado 

finalmente 5 premios y otros 5 accésit en las diferentes categorías.  

Los ganadores han sido, en Educación Infantil, los alumnos del colegio 29016240 de 

Vélez-Málaga (Málaga), por su obra Nuestra tierra en relieve; en Educación Primaria, los 

alumnos del Colegio “Sierra Sur” de Trujillos (Granada),  por  su  obra Una Andalucía por 
descubrir; en Educación Especial y Permanente, de forma exaequa, Kizito Alaoma, 

alumno del CEPER La Palma (Málaga), por su obra Casa de la armonía y los alumnos del 

CEEE Virgen Macarena (Sevilla), por su obra Andalucía  única; y en Educación Secundaria 

Obligatoria, Postobligatoria y Enseñanzas de Régimen Especial , el premio ha recaído en 

las alumnas del 1er Ciclo Formativo Superior de Estética del IES Beatriz de Suabia 

(Sevilla), por su obra Aqualándalus. 

El premio a los ganadores consiste en una excursión al Parque de las Ciencias (Granada) 

o a Isla Mágica (Sevilla), así como un lote de material didáctico para toda la clase y otro 

de material de dibujo para cada ganador. 
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