
El concurso Be Home del colegio  Adharaz-
Altasierra nace como iniciativa del Ampa
para enseñar a los hijos la importancia de
crear hogar a través del esfuerzo personal,
en el trabajo de cada miembro de la familia.
No solo a través de las tareas domésticas,
sino con cualquier acción que genere
alegría, optimismo y trabajo en equipo en el
hogar. 

BE HOME
CONCURSO 

Porque doblando un
calcetín puedes  cambiar
el mundo
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Solidario

Tu granito de arena cuenta.
Haciendo hogar puedes

conseguir cosas grandes 



MÁS INFORMACIÓN:
Ampa Adharaz-Altasierra 
ampa@adharaz-altasierra.com
 

BE HOME
Porque doblando un calcetín puedes 
cambiar el mundo

Debido a la situación actual la colaboración de todos es
más necesaria hoy que nunca.  Nuestros hijos, desde
pequeños, tienen que saber que las tareas domésticas, el
trabajo del hogar y el cuidado familias son una parte
esencial  para salir adelante en estos momento históricos
que estamos viviendo.
 
Habrá tres categorías: Infantil, Cadete, y Junior.
 
La categoría Infantil es para los alumnos de Educación
Infantil. 
La categoría Cadete es para los escolares de Primaria. 
La categoría Junior  es para los estudiantes de 1º y 2º de
ESO. 
Todos los participantes tendrán que realizar un dibujo
sobre  aquellos encargos o sobre la forma que tienen ellos
de ayudar en casa o a sus hermanos y familia. En
definitiva, enseñar a los demás su aportación a la familia
en estos momentos de dificultad. 
 
Los dibujos tendrán que presentarse antes del día 2 de
junio. Puedes hacer una foto de tu dibujo y enviarlo a
ampa@adharaz-altasierra.com.
 
 
 

El dibujo ganador en la categoría Infantil va premiado
con un cheque solidario por importe de 100€, que irá
destinado a Cáritas Parroquial Tomares.
Los dos mejores dibujos en la categoría Cadete van
premiados con un cheque solidario por importe de
100€ cada uno, que irán destinados a Prodean y Nuevo
Futuro. 
Los dos mejores dibujos en la categoría Junior van
premiados con un cheque solidario por importe de
100€, para   Banco de Alimentos y las Hermanas de la
Cruz de Umbrete. 
El jurado  del concurso está compuesto por: 
Marta Rojas, Vicepresidenta Ampa Altasierra
Carlos Höhr, Presidente Ampa Adharaz
Marina Fernández, Arquitecto y Pintora
Sonia Delgado, Licenciada en Bellas Artes y profesora
de “Pintura y Escultura” en Adharaz
Francisco Loza, Arquitecto y profesor de Plástica en
Altasierra. 
 
El jurado hará públicos los ganadores el dia 9 de junio 


