
En Roquetas de Mar, a 11 de junio de 2021 (viernes), siendo las 08:30 horas, se reúnen
los miembros del Jurado del CONCURSO CREATIVO 'IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE COVID-19'. estando compuesto el mismo por las
siguientes personas: D%M® Ángeles Alcoba Rodríguez, Concejal-Delegada de Mujer, Mayores,
Voluntariado y Participación Ciudadana, D*. Mercedes Chaves López, Asesora Jurídica del
CMIM, D' Eulalia Rita Iborra Rodríguez, Informadora del CMIM, D®. Cristina López Almécija,
Administrativa-lnformadora del CMIM y D. Alejandro Manuel Díaz Flores, Orientador Laboral
del CMIM.

Tras proceder a la valoración de los 637 trabajos presentados al Concurso, tanto
dibujos como fotos y vídeos, enviadas por los participantes de las distintas categorías:
PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS, que se habían inscrito en
dicho Concurso, los miembros del Jurado intercambian impresiones y coinciden en estimar que
el nivel medio de los mismos es realmente satisfactorio y que se ha cumplido con creces el
objetivo de esta convocatoria.

I  También coinciden todos los miembros del Jurado en destacar, reconocer y agradecer
el gran trabajo llevado a cabo por los docentes de los centros participantes en el Concurso
para orientar debidamente a sus alumnos en la realización de sus trabajos.
»

i'- A tal efecto, una vez valorados todos los trabajos presentados y realizar las
deliberaciones oportunas, tras el fallo de los miembros del Jurado, los premios han quedado
repartidos de la siguiente forma:

PRIMARIA

NIVEL: 1" Y 2" (PRIMER CICLO)

r. PREMIO: SODAYR ALHAMOUTI ACHAHBOUH, premio de 150€, alumna de 1° de primaria
del C.E.l.P. Virgen del Rosario.

2®. PREMIO: MARIA ALEXANDRA MOLDOVAN, premio de 100€, alumna de 2® de primaria del
C.E.l.P. Las Lomas.

3°. PREMIO: ISSRA EL BARBÜCHY, premio de 50€, alumno de 1° de primaria del C.E.l.P. Las
Lomas.
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