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ARHOE convoca su VII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»
• ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
en España ha convocado el VII Concurso Escolar «¿Cuánto
tiempo tienes para mí?». Este certamen invita a los más
pequeños a plasmar el concepto de conciliación de vida laboral,
familiar y personal de manera creativa. El periodo de
participación estará abierto hasta el 31 de mayo.
• El Jurado premiará la imaginación, el grado de participación de
los padres en la actividad planteada, la claridad y corrección
expositiva y el nivel de importancia concedida por el concursante
a la necesidad de conciliar el horario laboral, familiar y personal,
y la coordinación de los horarios laborales y escolares.
• Este Concurso cuenta con el con el patrocinio de la Fundación
Independiente, Grupo Anaya y Grupo SM, y la colaboración del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del
Ministerio de Educación, el Consejo Escolar del Estado, CONCAPA,
ANPE y USO.
Madrid, 31 de marzo de 2016.- ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles ha convocado hoy el VII
Concurso Escolar bajo el título «¿Cuánto tiempo tienes para mí?». El
plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde hoy
hasta el próximo 31 de mayo.
Este concurso invita a los alumnos de Primaria y Secundaria a que intenten
plasmar el significado que para ellos tiene el concepto de conciliación de
vida personal, laboral y familiar. Para ello, se han creado dos modalidades
distintas: por un lado, se anima a los alumnos de entre 6 y 12 años a que
realicen un dibujo tamaño A4, y por otro, a los de 12 a 16 años a que se
pongan en la piel de un periodista y realicen una entrevista a sus
progenitores. En ambos trabajos deben quedar explicados los conceptos de
«tiempo y conciliación».
En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE, «creemos que es
necesario que desde muy pequeños los niños tengan conocimiento de la
importancia que tiene la buena gestión del tiempo, la racionalización de los
horarios y la conciliación de todas las facetas de la vida. Esta es la séptima

edición del concurso y en cada convocatoria nos sorprende la visión tan
clara que tienen los más pequeños acerca de estos conceptos que les
afectan diariamente. Nuestros principales objetivos son: concienciar a favor
de la conciliación y recoger el sentir de las familias y de los centros de
enseñanza desde la óptica de los menores».

Desde ARHOE se prevé que alrededor de varios centenares de centros de
enseñanza de toda España apoyarán esta iniciativa y promoverán la
participación de sus alumnos en el VII Concurso Escolar. Este concurso
cuenta con el patrocinio de la Fundación Independiente, Grupo Anaya y
Grupo SM, y la colaboración del Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa del Ministerio de Educación, el Consejo Escolar del
Estado, CONCAPA, ANPE y USO.
Entre los premios que recibirán los niños y los colegios hay lotes de libros
del Grupo Anaya y del Grupo SM.

-ANEXO-

BASES DEL CONCURSO
Destinatarios: Podrán participar en este concurso alumnos de cualquier
centro educativo de Educación Primaria y Secundaria, tanto privado, público
o concertado de España. Según la edad del participante, éste competirá en
distintas categorías:
•
•

Alumnos de Educación Primaria: de 6 a 12 años.1
Alumnos de Educación Secundaria: de 12 a 16 años.

Modalidades de trabajos: Los participantes tendrán que presentar
distintos tipos de trabajo según las edades. Estos trabajos podrán realizarse
individualmente o en grupos de hasta 3 alumnos.
•
•

Educación Primaria: Cartel publicitario en tamaño A4.
Educación Secundaria: Entrevista a sus padres (puede elegir al
padre, a la madre o a ambos).

Presentación de candidaturas: La presentación de candidaturas para
ambas modalidades finalizará el 31 de mayo de 2016. Los trabajos, que se
entregarán por cuadriplicado para ambas modalidades, deberán ir firmados
con pseudónimo. Todo ello se remitirá a ARHOE (Alcalde Sainz de Baranda,
35 1.º-D) en un sobre grande junto con los datos del participante y del
colegio al que el alumno asiste.

Jurado: El jurado estará constituido por representantes de diferentes

ámbitos de la sociedad civil elegidos por ARHOE-Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Fallo y premios: Una vez reunido el jurado, se comunicará el veredicto a
los centros de los alumnos premiados. Seguidamente se les entregará los
diplomas y lote de libros.
1

Los participantes, o en su caso sus padres o tutores, autorizan a ARHOE a utilizar los
dibujos con la finalidad de efectuar exposiciones públicas, inclusión en documentos
publicitarios del concurso y/o de la entidad, tales como felicitaciones navideñas,
inclusión en la revista de la asociación, en la web de la misma, así como en redes
sociales. A tales efectos, el participante o sus padres o tutor autorizan mediante la
participación en el concurso la utilización de las creaciones intelectuales y otorga de
manera gratuita una cesión de los derechos de propiedad intelectual con tales
finalidades. En este sentido se ceden los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y/o transformación con la finalidad de poder llevar a cabo las
actividades señaladas.

Ganador (un ganador en cada una de las categorías):
•

Alumnos/as: Lote de veinte libros del Grupo Anaya, lote de
veinte libros del Grupo SM y libros sobre el Homenaje a Rafa
Nadal como ‘Español Universal’ 2009, promovido por la Fundación
Independiente.

•

Centro escolar: Lote de diez libros del Grupo Anaya, lote de diez
libros del Grupo SM y lote de libros del fondo editorial de ARHOE.

Finalista (un finalista en cada una de las categorías):
•

Alumnos/as: Lote de diez libros del Grupo Anaya y diez libros de
la Editorial Santillana.

•

Centro escolar: Lote de cinco libros del Grupo Anaya, cinco libros
del Grupo SM y lote de libros del fondo editorial de ARHOE.

Accésit (el Jurado podrá hacer mención especial de hasta un máximo de
tres trabajos):
•

Alumnos/as: Diploma.

•

Centro escolar: Lote de 5 libros del Grupo Anaya y lote de 5
libros del Grupo SM.

Por unos horarios más racionales
La necesidad de unos horarios racionales tiene como objetivos prioritarios:
conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral; aumentar la
productividad; apoyar el rendimiento escolar; favorecer la igualdad;
disminuir la siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar nuestra calidad
de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente,
y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo. Todo esto pasa,
ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios, para hacerlos
convergentes con los países de economías más avanzadas.

Sobre ARHOE
ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad
sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover
medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre
los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes
instituciones
y
entidades,
ministerios,
comunidades
autónomas,
empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.
Para más información de ARHOE
91 703 42 65
comunicacion@horariosenespana.com
info@horariosenespana.com

