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Introduccion
La Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, por medio de la Sub-
dirección General de Acción Social, perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales, 
pretende ofrecer, a través de esta exposición de murales, un reconocimiento a la labor realizada 
por todos los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria que han participado en la 
última edición del concurso “La solidaridad tiene un premio”.

La Federación Riojana de Voluntariado Social coordina este proyecto a través de un Convenio 
de Colaboración con la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja.

“La solidaridad tiene un premio” es un proyecto de sensibilización, promoción y orientación del 
voluntariado en el que los alumnos, previa documentación, deben elaborar un mural que ex-
ponga, con temas fundamentales, la acción del voluntariado, las organizaciones basadas en los 
voluntarios así como lo que implica y reporta ser voluntario.

En esta XIV edición han participado 28 aulas de toda La Rioja, resultando ganadora el aula 
de 4º de Diversificación perteneciente al Colegio Inmaculado Corazón de María (F.E. Escola-
pias). Los alumnos ganadores recibirán como premio un viaje al parque temático Port Aventura. 
Las aulas agraciadas con los tres primeros premios percibirán también camisetas con la estam-
pación de su mural.

El jurado de la XIV edición ha estado compuesto por personas relacionadas con organizaciones 
de voluntariado que trabajan con jóvenes, así como una representante de la Subdirección Gene-
ral de Acción Social. Se ha valorado que en los murales se identifiquen fácilmente los contenidos 
y objetivos del proyecto, la originalidad de la presentación y la buena coordinación del equipo.

Ibercaja, un año más, colabora con este proyecto de manera altruista, prestando su Sala de Arte 
de San Antón, de Logroño, para exponer los murales.
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COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA - F.E. ESCOLAPIAS
(Logroño)
4ºDIV: “Son tus manos las que rompen las cadenas”

Tema: Con los nombres de entidades 
sociales y palabras y frases alusivas al 
voluntariado social, dibuja unas manos 
que rompen las cadenas. Anima a par-
ticipar, a tomar conciencia y a ayudar 
a los demás dejando libres las manos 
para la actuación. 

Materiales: Papel corrido, folios de co-
lores, rotuladores negros y acrílicos de 
colores.

1
er premio
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COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO-SALESIANOS 
(Logroño)
4ºA: “Inspirados por un sueño”

Tema: Un libro antiguo y fantástico que, 
una vez abierto, muestra a una socie-
dad en la que las personas necesitadas 
reciben ayuda de otras en el colegio, 
en un edificio público  o através de una 
ONG.

Materiales: Acrílicos de colores, goma 
eva, folios blancos y de colores, rotu-
ladores, cartulinas, cartón y fotografías 
de alumnos.

2
0 premio
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COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO - SALESIANOS 
(Logroño)
3ºA: “Agenda 2014”

Tema: En una agenda de su colegio y 
curso señalan los días y las acciones 
voluntarias para cada uno de ellos.

Materiales: Acrílicos de colores, folios 
de colores, fotografías de alumnos e 
imágenes.

3
er premio
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COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
F.E. ESCOLAPIAS 
(Logroño)
3ºDIV: “Todos  iguales, diferentes personas, 
voluntarios”

Tema: Diferentes personas pueden ser voluntarias. 
Esta idea la plasman con las palabras que forman 
el cartel, que se pueden mover e intercambiar dan-
do siempre como resultado una expresión de vo-
luntariado social.
Materiales: Papel corrido blanco, acrílicos de colo-
res, corchos, celo, rotuladores negros y de colores.

I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
3ºB: “Atrévete a ser voluntario”

Tema: Un mapa de La Rioja sobre el que aparecen 
logotipos de ONG, fotografías de personas ayu-
dando a otras, huellas de manos y mensajes que 
animan a ser voluntario y colaborar. 
Materiales: Cartón, acrílicos de colores, celo, fotos 
de internet y periódicos.

I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
3ºA: ”Tu problema, nuestro problema”

Tema: Una niña enferma de cáncer se refleja en un 
espejo de esperanza y ve su recuperación.
Materiales: Acrílicos de colores y rotuladores.
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I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
3ºC:”Solidarízate: todos somos uno”

Tema: Un niño de raza negra dibuja un mundo en 
forma de flor y con colores vivos simbolizando la 
esperanza.
Materiales: Acrílicos de colores, rotuladores y fo-
lios.

I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
3ºDIV: “Dale color a la vida porque en tus 
manos está la solución”

Tema: El mundo representado bajo dos gamas de 
colores: unos oscuros simbolizando los problemas 
de la humanidad y otros alagres con voluntarios 
aportando su solidaridad.
Materiales: Folios blancos y de colores, acrílicos, 
pinturas de maderas y fotos de internet.

I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
4ºDIV: “Una mano ayuda a otras”

Tema: Una persona ayuda a otra que está en-
ferma. Las manos de los alumnos representan 
la colaboración y compromiso de las personas 
voluntarias sensibilizando para la ayuda de to-
dos.
Materiales: Acrílicos de colores, manos de 
alumnos y rotuladores.
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I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
3ºA: “Esperanza. Por ti, por todos”

Tema: La palabra “esperanza” en el centro del car-
tel alude al voluntariado social y en cada palabra 
hay afirmacciones e imágenes que reflexionan so-
bre el compromiso con el voluntariado.
Materiales: Acrílicos de colores, rotuladores, imá-
genes de folletos y de internet.

I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
3ºB:” Cada vez somos más. Únete. Échanos 
una mano”

Tema: En fotografías, los alumnos forman con sus 
cuerpos la palabra “Únete”. Con ellas y huellas de 
sus manos expresan su compromiso con el volun-
tariado social.
Materiales: Fotografías y acrílicos de colores.

I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
3ºDIV: “ Ahora más que nunca, echa una 
mano”

Tema: Personas de diversas edades aparecen 
en el mural para incitar a realizar voluntariado. 
Materiales: Acrílicos de colores y rotuladores.
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I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
4ºA: “Con tu granito de arena creamos 
montañas”        

Tema: Muestra problemas de la sociedad y la 
aportación esencial de las personas voluntarias, 
animando a la participación de la población en ge-
neral.
Materiales: Acrícicos de colores, cartulinas, rotula-
dores y brillantinas.

I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
4ºB: “Es hora de ayudar”       

Tema: Un reloj representa las horas en las cuales 
participan los voluntarios atendiendo necesidades 
concretas.
Materiales: Folios blancos y de colores, rotulado-
res, pinturas de madera, ceras  y acrílicos de co-
lores.

I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
4ºDIV: “Esto no es un juego, participa”        

Tema: Representa la rayuela como más que un jue-
go: la participación en las organizaciones sociales 
mediante las diversas celdas hasta llegar al cielo 
donde se conjuga el voluntariado con las acciones 
sodidarias.
Materiales: Acrílicos de colores, rotuladores, folios 
de colores, papel charol e imágenes y logotipos de 
ONG.
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I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
PCPI: “Igualdad para todos”

Tema: Diseño de los alumnos de un signo de igual-
dad en blanco y negro representando las discrimi-
naciones y la ayuda de las ONG a través de las 
personas voluntarias que colaboran en ellas.
Materiales: Acrílicos blancos y negros, folios de 
colores e imágenes diversas.

I.E.S. CIUDAD DE HARO 
(Haro)
4ºA: “Tira por nosotros”

Tema: Un juego de la ruleta contiene en cada cel-
da una ONG de la Rioja y, como consecuencia,una 
acción concreta en cada una de ellas como com-
promiso de voluntariado.
Materiales: Ejes, corchos, cartón, acrílicos de co-
lores, folletos y rotuladores negros.

I.E.S. CIUDAD DE HARO  
(Haro)
4ºB: “Tú decides la pieza que aportas”

Tema: Un puzle en el que se indican las diver-
sas ONG. Las piezas que faltan son otras enti-
dades de acción social y las manos alrededor 
potencian la acción voluntaria.
Materiales: Acrílicos de colores y rotuladores.
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I.E.S. CIUDAD DE HARO  
(Haro)
4ºC:”COM-parte de tu tiempo salvas vidas”

Tema: Con un reloj de arena y un juego de pala-
bras con “Com-parte” hacen referencia a compartir 
el tiempo con los demás  y “salvar vidas”.
Materiales: Cartón, acrílico de colores, rotulado-
res, folios de colores y plástico.

I.E.S. CIUDAD DE HARO  
(Haro)
4ºD: “Juntos podemos convertirlos en súper 
héroes”

Tema: Las manos de colores forman el fondo del 
mural y junto a las fotografías de personas nece-
sitadas  representan la actuación solidaria de los 
voluntarios.
Materiales: Acrílicos de colores, imágenes, folios 
de colores y rotuladores.

I.E.S: VIRGEN DE VICO
(Arnedo)
3ºDIV: “Cada paso que damos, alguien que 
ayudamos”    

Tema: Los pies de colores representan el camino  
solidario que construyen los voluntarios; camino en 
el que, a cada paso, ayudan a alguien.
Materiales: Acrílicos de colores, fotografías, folios 
de colores y rotuladores.
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I.E.S. VIRGEN DE VICO
(Arnedo)
4ºDIV: “Mirando no se ayuda. ¡Actúa!”    

Tema: La mirada de las personas con mayor poder 
económico  no conforma un compromiso social. Es 
necesario implicarse en la participación solidaria.
Materiales: Acrílicos de colores, imágenes y folios 
de colores.

I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
4ºA: “Mira por los demás”

Tema: Unas gafas son las que nos permiten ver las 
ONG y un mundo diferente. Dentro de ellas apare-
cen los problemas sociales y palabras alusivas a la 
marginación social.
Materiales: Corchos, acrílicos de colores, imáge-
nes diversas, folios de colores y cordones.

I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
4ºB:“Ayúdales”   

Tema: En un rollo fotográfico, a modo de camino, 
pasan imágenes con los logotipos de varias entida-
des sociales que colaboran con los más necesita-
dos de la sociedad.
Materiales: Acrílicos de colores, folios de colores e 
imágenes.
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I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
4ºDIV: “Voluntario” 

Tema: De cada letra de la palabra “voluntario” apa-
recen otras alusivas a la acción solidaria.
Materiales: Acrílicos de colores y rotuladores.

C.P.C. LA SALLE - LA ESTRELLA 
(San Asensio)
3ºA: “Sé voluntario. Comparte el mejor 
regalo”

Tema: Una caja de regalo en la que se identifican 
diversos problemas de la sociedad y la necesaria 
ayuda del voluntariado, representado a través de 
huellas de manos, para paliarlos o erradicarlos.
Materiales: Caja de cartón, bolas de corcho, acríli-
cos de colores e imágenes.

C.P.C. LA SALLE - LA ESTRELLA 
(San Asensio)
4ºA: “Todos seguimos el mismo camino”  

Tema: Representación de una carrera solidaria muy 
concurrida para llegar a diversos retos sociales.
Materiales: Corchos, folios blancos y de colores, y 
acrílicos.
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