
DOTACIÓN:
Premio valorado en

100€

party 2.0

¡PARTICIPA SI TE ATREVES!

Nuestras aulas se tiñen 
de sangre y las

leyendas oscuras
recorren sus rincones... 

Llega la hora de que

TÚ
NOS HAGAS

PASAR MIEDO 

Busca las bases para participar en la performance
en los flyers informativos, nuestras redes sociales  y en nuestra web.
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Nuestras aulas se tiñen de terror y los murciélagos
y las telarañas recorren sus rincones... llega: 

Halloween 2.0.
En vista del éxito de la convocatoria del curso anterior, la EAM convoca nuevamente 
¡¡una  acción TERRORÍFICA!! Performance de decoración y representación de miedo en 
nuestras aulas.

Se valorarán factores como la creatividad, la realización y puesta en escena, la estética, 
la originalidad del proyecto o la utilización de las técnicas artísticas empleadas. 

PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier grupo de Bachillerato como de Ciclos que 
curse sus estudios en la EAM durante el curso escolar 22/23. 

INSCRIPCIONES: Los grupos participantes deberán notificarlo a su tutor/tutora y éste/a 
lo comunicará a la coordinación de actividades extraescolares. 

REALIZACIÓN: La ornamentación del aula tendrá lugar de 8,15 h a 11,15 h del viernes 28 
de octubre y se llevará a cabo simultáneamente por todo el alumnado, que previamente a 
la fecha de realización, deberán diseñar el proyecto decorativo, así como preparar los 
materiales y elementos terroríficos necesarios. La performance se podrá complementar 
con disfraces o maquillajes referentes a la decoración del aula de Halloween. El alumnado 
participante se compromete al cuidado y mantenimiento de las aulas para el montaje de 
su proyecto, así como a su posterior retirada y limpieza. Los premios no serán comunica-
dos hasta que todas las aulas se hallen en perfecto estado. 

JURADO: El jurado del concurso estará compuesto por profesorado del centro, que visita-
rá las aulas participantes tras el recreo, declarando ganadora a aquella clase que mejor 
cumpla los requisitos de las bases.  

¡PARTICIPA SI TE ATREVES!
La EAM se reserva el derecho de publicar fotografías en la web y en las redes sociales, de los grupos 
participantes y las aulas decoradas, así como del proceso de montaje, a �n de dar a conocer la 
actividad realizada y siempre con �nes educativos. 
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases del mismo por parte de los grupos 
participantes.
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