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Sala de Arte Ibercaja, 
San Antón, 3
De lunes a sábado, 
de 18,30 h. a 21 h.

DEL 1 AL 12 DE JUNIO

LA solidaridad
TIENE UN PREMIO

REALIZADO POR ALUMNOS DE 3º Y 4º ESO
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La Consejería de Políticas Sociales, Fami-
lia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La 
Rioja pretende ofrecer, a través de esta expo-
sición de murales, un reconocimiento a la la-
bor 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 So-
cial coordina este proyecto a través de un con-
venio de colaboración con dicha Consejería.

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

En esta XVI edición han participado 32 au-
las de toda La Rioja, si bien han presentado 
29 clases los trabajos, resultando ganadora el 
aula de 3º B de la E.S.O. del Instituto Celso 
Díaz, de Arnedo.

Los alumnos ganadores recibirán como pre-
mio un viaje al parque temático Port Aventura. 
Las aulas agraciadas con los tres primeros 
premios recibirán también camisetas con la 
estampación de su mural.

El jurado de la XVI edición ha estado com-
puesto por personas relacionadas con orga-
nizaciones de voluntariado que trabajan con 
jóvenes, así como una persona representante 
de la Consejería de Políticas Sociales, Fami-
lia, Igualdad y Justicia. Se ha valorado que en 
los murales se identifiquen fácilmente los con-
tenidos y objetivos del proyecto, la originalidad 
de la presentación y la buena coordinación del 
equipo.
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I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
3º B: “La solidaridad está en tus manos”

Tema: Un libro cuya portada representa 
el título con lenguaje simbólico manual 
se abre dando paso a unos tendederos 
indicando palabras alusivas al concep-
to de voluntariado: atención, entrega, 
cariño, empatía… Todo ello representa-
do a través del lenguaje inventado me-
diante las manos de los alumnos.

Materiales: Cartón, cuerda, pinzas de 
tender, fotografías de alumnos, cinta 
de raso y acrílicos de colores, folios y 
cartulinas.

PREMIO1er
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COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA-F.E.ESCOLAPIAS  
(Logroño)
4º DIVERS.: “La solidaridad tiene receta”

Tema: Representación de una cocina 
en la que se elabora un guiso con una 
receta siguiendo un libro de cocina, en 
el que se explica lo que se necesita 
para ser una persona voluntaria y con-
seguirlo mediante diversas entidades 
en las que pueden colaborar.

Materiales: Papel, rotuladores, acrí-
licos de colores, cuchara de madera, 
cubo de plástico.

PREMIO2o
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COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA-F.E.ESCOLAPIAS 
(Logroño)
3º DIVERS.: “Si juegas ganamos todos” 

Tema: Con este lema se representa 
una ruleta de la suerte en la que apa-
recen diversos compartimentos indi-
cando frases para animar a participar a 
las personas en el mundo de la solidari-
dad, acompañadas de logotipos de va-
rias ONGs. En el centro, un código QR 
con el logo de la Federación Riojana de 
Voluntariado Social como entidad que 
trabaja en red con distintas entidades 
sociales.

Materiales: Acrílicos de colores, rotula-
dores, goma eva, imágenes de logoti-
pos.

PREMIO3
er
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I.E.S. GONZALO DE BERCEO 
(Alfaro)
3º A: ”Tú puedes ser... uno de ellos”

Tema: Mediante manos impresas de colores y di-
bujos de personas voluntarias ayudando a la infan-
cia y a personas mayores, animan a participar en el 
mundo del  voluntariado.
Materiales: Papeles y acrílicos de colores, rotula-
dores.

I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
3º B: “País de la solidaridad”

Tema: Mediante una señal indican la carretera a 
seguir para llegar al país de la solidaridad de las 
personas que ayudan a los más necesitados, indi-
cando la amistad que ofrecen.
Materiales: Acrílicos de colores, imágenes diver-
sas, rotuladores.

I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
3º C: “No pierdas tu tiempo. Colabora”

Tema: Mediante imágenes representa el descanso 
y el ocio de unas personas mientras que otras, en 
poco tiempo, lo aprovechan para realizar acciones 
solidarias para los demás a través del voluntariado.
Materiales: Cartulinas, folios y acrílicos de colores, 
rotuladores e imágenes.
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I.E.S. GONZALO DE BERCEO  
(Alfaro)
1º FP Básico Administrativo: “Esta es la 
primera página de un gran libro”

Tema: Los alumnos potenciales voluntarios expre-
san en un libro abierto sus propias historias me-
diante palabras relacionadas con el voluntariado: 
solidaridad, amistad, amor, alegría, empatía…
Materiales: Acrílicos y papeles de colores, rotula-
dores.

I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE   
(Fuenmayor)
3º B:” Un lazo que nos une”

Tema: El lazo que representa la lucha contra el 
cáncer de mama une a diversas personas volun-
tarias para ayudar en este problema y dar ale-
gría y esperanza a las personas que lo padecen.
Materiales: Cartulinas y acrílicos de colores, 
rotuladores.

I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(Fuenmayor)
3º A: “Apuesta por una sonrisa. Marca la 
diferencia”

Tema: Una máquina de azar desenchufada mar-
ca la diferencia con otra en funcionamiento y unas 
manos representan la ayuda de los voluntarios ha-
ciendo sonreír a las personas que prestan su ayu-
da.
Materiales: Rotuladores y acrílicos de colores.
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I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE   
(Fuenmayor)
3º C: “Ayúdanos, ayúdalos”

Tema: Fotografías de los alumnos potenciales vo-
luntarios entrelazando sus manos miran las piza-
rras en las que están escritas los nombres de di-
versas ONGs representanto la unidad y solidaridad 
para ayudar a los que más lo necesitan.
Materiales: Acrílicos y cartulinas de colores, rotu-
ladores, fotografías.

I.E.S. HERMANOS D´ELHUYAR 
(Logroño)
4º C: “Busca tus motivos”

Tema: Una lupa en la que se encuentra el título del 
mural puede agrandar una sopa de letras en las 
que se indican diversos valores del voluntariado y 
la solidaridad.
Materiales: Cartón, rotuladores, acrílicos de colo-
res y papel celofán.

I.E.S. HERMANOS D´ELHUYAR 
(Logroño)
4º DIVERS.: “De todo se sale. Sal y ayuda”

Tema: Representación de un cigarro con perso-
nas cerca del filtro en mal estado por problemas 
de adicciones. Conforme se van acercando a la 
salida del mismo, esas personas se van rehabili-
tando formando un gran grupo y dando protago-
nismo en su desintoxicación a diversas ONGs.
Materiales: Acrílicos y folios de colores, rotula-
dores, cartulina.
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I.E.S. BATALLA DE CLAVIJO 
(Logroño)
4º : “El gran juego de la solidaridad.  
¿Quién es quién?”

Tema: Con una serie de ONGs y las personas vo-
luntarias que colaboran con ellas simulan el juego 
del “Quién es quién” y sensibilizan al resto de las 
personas que se pueden mirar en un espejo para 
identificar a quién desean ayudar (“el papel de tu 
vida”).
Materiales: Acrílicos y papeles de colores, rotula-
dores, cartulinas y espejo.

I.E.S. CIUDAD DE HARO 
(Haro)
3º B: “No pidas un mundo mejor. Consíguelo” 

Tema: Dos mundos diferenciados: el primero sim-
boliza las desgracias y problemas existentes; el 
segundo, con la ayuda de las personas voluntarias 
contribuyen a que nuestro planeta sea mejor. No se 
pide un mundo mejor sino que se debe contribuir a 
conseguirlo y, para ello, se escribe también en va-
rios idiomas.
Materiales: Acrílicos y papeles de colores, rotulado-
res e imágenes diversas.

I.E.S. CIUDAD DE HARO 
(Haro)
3º A: “Juntos algo pequeño se vuelve grande”

Tema: Representación de un átomo en cuyo cen-
tro aparece un corazón que simboliza lo pequeño y 
que puede volverse grande con la solidaridad de las 
personas que colaboran como voluntarias dentro de 
las ONGs  que prestan su ayuda desinteresada para 
ayudar todos juntos a la humanidad, haciendo entre 
todos, una gran labor.
Materiales: Imágenes, rotuladores y acrílicos de 
colores.
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I.E.S. CIUDAD DE HARO 
(Haro)
3º C: “Manos que no dáis qué esperáis”

Tema: Representación de un libro en cuya portada 
aparecen unos lazos negros acompañados de un 
escrito con frases negativas. Cuando dicho libro se 
abre, en una parte aparece un mundo con la fal-
ta de respeto, igualdad, falta de  medicamentos… 
Y por la otra, aparecen las soluciones mediante 
ONGs y personas que han colaborado para me-
jorarlo.
Materiales: Acrílicos de colores, rotuladores, cinta 
de raso, cartulinas, papel e imágenes.

I.E.S. CIUDAD DE HARO 
(Haro)
4º A: “Buzón de problemas, tablón de 
soluciones”

Tema: Exposición de un buzón que, una vez abier-
to, muestra diversos problemas existentes como 
las drogas, malos tratos, abandono de animales… 
A continuación, se muestra un tablón de soluciones 
mediante la ayuda de las personas voluntarias. En 
el centro del mismo se señala especialmente un 
letrero en el que se muestra la frase: “detrás está la 
solución” que, una vez levantado, aparece un espe-
jo en el que mirarse para realizar individualmente el 
compromiso de ser voluntario.
Materiales: Rotuladores y acrílicos de colores, es-
pejo, plástico, papel, cartón e imágenes variadas. I.E.S. CIUDAD DE HARO  

(Haro)
4º B: “Hay que unirse no para estar juntos 
sino para hacer algo juntos” 

Tema: Con esta frase de Donoso Cortés junto 
con la representación de manos en diversos co-
lores contribuyen a formar una cepa con pala-
bras alusivas de voluntariado y unas palomas 
de la paz. Se completa con una carpeta en la 
que exponen textos de personas que ayudan a 
los más desfavorecidos del Tercer Mundo.
Materiales: Acrílicos de colores, rotuladores, 
papel, carpeta.
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I.E.S. CIUDAD DE HARO  
(Haro)
4º C:”El árbol de la solidaridad”

Tema: Representación de un voluntario que riega 
el árbol de la solidaridad en cuyas raíces recibe el 
alimento por medio de diversas ONGs y en la copa 
aparecen las distintas labores que realizan.
Materiales: Acrílicos de colores, papeles de colo-
res, recortes de periódicos y rotuladores, cartuli-
nas.

I.E.S. CIUDAD DE HARO  
(Haro)
4º D:”El cambio es hoy: o das la cara o das 
la espalda”

Tema: La cara de una joven mujer distingue dos 
partes, en una de ellas (la que da la cara) aparece 
el medio ambiente adecuado con fábricas no con-
taminantes, ríos y mares limpios, cuidado de plan-
tas...; la otra parte de dicha cara muestra lágrimas 
así como la boca y nariz tapadas, significando la 
contaminación ambiental y no contribuir a su me-
jora.
Materiales: Acrílicos y folios de colores, rotulado-
res e imágenes diversas.

I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
3º A: “Aprovecha el tiempo, actúa”

Tema: Un reloj de arena indica que ante grandes 
problemas hay grandes soluciones por medio de las 
personas voluntarias que trabajan en las ONGs y 
que han aprovechado su tiempo.
Materiales: Recortes de periódicos, acrílicos y car-
tulinas de colores, rotuladores e imágenes.
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I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
3º C: ”El voluntariado ayuda a aflojar los 
nudos de la humanidad”

Tema: Representa la totalidad de las dificultades 
de la mujer en los que los nudos simbolizan los 
problemas de nuestra sociedad pero, por medio de 
las ONGs así como de los voluntarios que cola-
boran con ellas y que en su cabeza tienen la idea 
de dedicarse a los que más lo necesitan, pueden 
aflojar dichos nudos.
Materiales: Acrílicos y papeles de colores, lazos, 
chinchetas, imágenes varias.

I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
4º A: “Unamos el mundo”

Tema: Las manos de una persona voluntaria su-
jetan el mundo dividido entre países con guerras 
y hambrunas, así como personas voluntarias dis-
puestas a ayudar a los que más lo necesitan apor-
tando apoyo y felicidad.
Materiales: Imágenes, acrílicos de colores, rotula-
dores.

I.E.S. CELSO DÍAZ 
(Arnedo)
4º B: “In our hands”

Tema: Alrededor de una mano voluntaria aparecen 
diversas noticias actuales. Dicha mano sostiene el 
símbolo del yin y el yang (el equilibrio entre ambos) 
en el que se muestran, por un lado, los problemas 
de la sociedad en blanco y negro y, por el otro, tras 
la ayuda entregada, las soluciones a los mismos en 
color.
Materiales: Acrílicos de colores, rotuladores, recor-
tes de periódicos, imágenes diversas, folios, cola.
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I.E.S. CELSO DÍAZ   
(Arnedo)
4º DIVERS.: “¿Tú qué dírías?”

Tema: Envían un WhatsApp mediante un móvil so-
licitando ayuda urgente ante un problema concreto. 
Hay quien no ayuda y quienes se ofrecen a hacerlo 
por medio de diversas ONGs.
Materiales: Acrílicos de colores, folios, rotulado-
res, cartulinas.

COLEGIO LA SALLE-EL PILAR  
(Alfaro)
3º: “Anímate”.

Tema: Cada una de las letras del título plasman 
los diversos problemas de la sociedad que, con la 
estampación de las manos solidarias pintadas de 
los voluntarios, pueden ayudar a paliar o erradicar.
Materiales: Acrílicos de colores, imágenes diver-
sas, rotuladores.

COLEGIO LA SALLE-EL PILAR  
(Alfaro)
4º: “La solidaridad da color a tu vida”

Tema: Representa la ciudad de Alfaro en negro 
con una serie de problemas que resuelven diversas 
ONGs presentes en la ciudad mediante símbolos de 
Google Maps ofreciendo su ayuda, reflejados me-
diante colores y una cigüeña que en su pico lleva 
un saco lleno de personas voluntarias dispuestas a 
colaborar en dichas ONGs.
Materiales: Acrílicos y cartulinas de colores y rotu-
ladores.
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COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO-SALESIANOS 
(Logroño)
4º: “Pincho solidario”

Tema: Una carta de pinchos muestra los diversos 
ofrecimientos de sensibilización sobre el volunta-
riado a través de las ONGs para los “comensales” 
(potenciales voluntarios). Además de la carta, una 
bandeja representa las diversas posibilidades culi-
narias aludiendo cada una de ellas a diversas enti-
dades no lucrativas que, con su trabajo y el de los 
voluntarios, apoyan a la sociedad.
Materiales: Papel de plata, acrílicos de colores, 
corcho y papeles de colores.

COLEGIO REY PASTOR 
(Logroño)
4º: “Un voluntario con arte dispuesto a 
ayudarte”

Tema: Han representado diversos cuadros de ar-
tistas famosos (Picasso, Warhol, Klimt…) e iden-
tifican cada uno de ellos con una ONG diferente 
como solución a los diversos problemas que exis-
ten en la sociedad. La cara del cuadro de la Mona 
Lisa, de Leonardo da Vinci, es un espejo en el que 
la persona voluntaria puede mirarse para realizar 
su voluntariado.
Materiales: Papel y acrílicos de colores, cartón, 
acuarelas, carboncillo y espejo.

¿CONOCES NUESTRA WEB? 
• Noticias, cursos, actos solidarios…
• Todos los números de la revista para ser 

descargados
• Acceso para publicar al instante los  

actos de la entidad

• Formulario para mandar cómodamente 
noticias

• Aplicación para ofrecerte como voluntario 
o para demandar un voluntario

Visítala, tiene mucho que ofrecerte

C/ del Muro de Francisco de la Mata, 8, 26001 Logroño, La Rioja - Tel.: 941 26 29 53
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