
UN CENTRO CÍVICO 
CERCA DE TU INSTITUTO, 

ES POSIBLE 
 
 

Concurso de relatos ilustrados para chicos y 
chicas de 4º ESO del IES Pignatelli 

PARA AVANZAR HAZ UN CLIC 
 
 



Instituto Pignatelli 
Futuro Centro Cívico 



Futuro centro cívico 
“Hispanidad” 



Pero , ¿Qué es un Centro Cívico? 

  Son edificios que construye el 
Ayuntamiento para que las personas, 
adultas, jóvenes y pequeños de una 
zona de la ciudad, puedan tener 
espacios donde reunirse.  



Pero , ¿Qué es un Centro Cívico? 

En los centros cívicos puede haber: 
 
�  LUDOTECA: salas para niños de 3 a 7 años 
�  CENTRO DE TIEMPO LIBRE para chicos y chicas de entre 7 y 

14 años 
�  CENTRO DE JUVENTUD para jóvenes  de más de 14 años 
�  SALAS PARA adultos y mayores 
�  BIBLIOTECA 
�  SALÓN DE ACTOS para charlas, debates, conciertos, teatro, 

bailes, etc. 



Pero , ¿Qué es un Centro Cívico? 

Otros espacios posibles: 
 
�  AULAS DE MANUALIDADES: cerámica, plástica, cocina, etc. 
�  AULAS  PARA REUNIONES O CURSOS, idiomas, informática, 

charlas, debates, reuniones, etc. 
�  AULAS DE BAILE, GIMNASIA O YOGA, dotadas de suelo 

especial y de espejos 
�  AULA DE MÚSICA, , insonorizada 
�  JARDINES EXTERIORES AMPLIOS 



 ¿Cómo será el Centro Cívico 
“Hispanidad”? 

Un centro cívico rodeado de zona verde 
 
◦  En el exterior habrá  mucha zona verde. 
◦  Con espacio para algunos juegos 
◦  Con bancos  donde poder charlar  
◦  Con escenario donde pueda haber actuaciones al 

aire libre 

 
 
  



¿QUÉ PUEDO HACER EN EL CENTRO 
CÍVICO? 

 Las chicas y chicos de tu edad, suelen quedar en el espacio de 
juventud (Casa de Juventud) por muchos motivos: 
◦  Quedar en la biblioteca para estudiar, hacer las tareas o 

simplemente estar acompañados. 
◦  Quedar un grupo de amigos y amigas, simplemente para charlar 

especialmente en verano y vacaciones 
◦  Preparar excursiones o actividades de fin de semana 
◦  Grupos de música, internet, gimnasia rítmica, etc. 
◦  Cursos de informática, idiomas u otros 
◦  Teatro y debates. 
◦  Demostraciones  escénicas de actividades preparadas en el 

Instituto. 
◦  Exposiciones de vuestra aficiones, pintura, dibujo, fotografía 

ESTÁ ABIERTO FINES DE SEMANA Y EN VACACIONES 
HAY UNO  O VARIOS MONITORES, COMO LOS DEL PIEE QUE OS 

AYUDAN  
 



¿QUÉ PUEDO HACER EN EL CENTRO 
CÍVICO? 

  En resumen, en la casa de juventud del 
centro cívico encontrarás las condiciones 
para poder reunirte, charlar y realizar con 
chicos y chicas de tu edad muchas 
actividades de ocio y creativas  que te 
gustarían. 

 
PORQUE ESTE ESPACIO ES SOLO PARA 

JÓVENES COMO TÚ 



 
¿Te gustaría tener un 
centro así para ti y tus 

amig@s cerca del 
Instituto? 

 
Resulta que en el Ayuntamiento dicen 
que por aquí hay pocos jóvenes como 

vosotros, y que quizás no sea necesario 
el espacio para jóvenes. 



 
 En la Asociación de Vecin@s “Hispanidad” 

decimos que no es verdad. 
 

 Pero para que nos hagan más caso os 
pedimos que os animéis a demostrarlo. 

 
  ¿Cómo? 

  
 Con imaginación y creatividad 
 Participando en el concurso de 

  

RELATOS ILUSTRADOS 



Participar en el concurso de relatos 
ilustrados es una forma de contribuir a 
pedir espacios para jóvenes como tú   

en el futuro centro cívico. 
 

 
¿Te animas? 
 

o  Es sencillo 
o  Es creativo y disfrutarás haciéndolo 
o  Puedes ganar un premio 
o  Y lo más importante: 

  
CONTRIBUYES CON OTROS JÓVENES A QUE EN EL 

AYUNTAMIENTO SE OIGA VUESTRA VOZ 



¿CÓMO HACERLO? 
 

¿Te gusta imaginarte historias? 
¿Te gusta recrearte en sueños bonitos aunque sean 

imaginarios? 
¿Te gusta dibujar o pintar? 
 

 Seguro que alguna o varias de estas preguntas es que sí. 
  
 Te proponemos que te inventes una historia de amistad, de 
celos, de cariño, deportiva, de aventura, de humor, de fantasía, 
etc. que tenga alguna relación, aunque sea muy pequeña con 
el Centro Cívico imaginario “Hispanidad” 

 
 Dicha historia tiene que tener el formato de relato ilustrado, es 
decir, acompañada de algún dibujo o pintura que la 
complemente. 

 
 En cada trabajo pueden colaborar máximo dos personas pero 
puede ser de una solamente. 

 
 Se premiarán los tres mejores. 

 
 



BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTOS TRABAJOS 
 
SOBRE EL TRABAJO 
 
o  Se trata de realizar un cómic, un relato ilustrado o una infografía, individualmente o por 

parejas. 
o  Debe contener texto e ilustración 
o  Alguno de sus episodios tiene que estar relacionado con la casa de juventud de un 

imaginario Centro Cívico o si quieres del imaginario Centro Cívico “Hispanidad”. 
o  Los trabajos se presentarán en papel y los textos pueden ser a ordenador o manual. 
o  La extensión la que consideres adecuada pero no tiene por qué ser largo. 
 
VALORACIÓN 
 
o  Se valorará la redacción, coherencia, originalidad, técnica plástica y relación entre texto e 

imagen. 
o  El jurado para determinar los trabajos ganadores estará constituido por los profesores de 

los Departamento de Lengua y Plástica. 
 
PLAZO Y PRESENTACIÓN 
 
o  Deberán presentarse antes del 15 de Diciembre entregándolos a tu profesor/a de Plástica o 

Lengua. 
 
PREMIOS 
 
o  Primer premio: material didáctico o equivalente por importe de 80 euros 
o  Dos accésits: material didáctico o equivalente por importe de 40  euros cada uno 
 
CONDICIONES 
 
o  Cuando entregues el trabajo, deberás acompañarlo de una autorización de tus padres  para 

que la Asociación Hispanidad podamos difundirlo en documentos escritos o internet.   
o  A continuación te mostramos el modelo de autorización 
 
 



AUTORIZACIÓN  A LA ASOCIACIÓN DE VECIN@S 
“HISPANIDAD” PARA LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO 

Convocatoria Noviembre 2018 
 

  

 D/Dña…………………………………………………………………..…….. como padre/
madre  de (nombre del alumn@)……..……………………………………………..,, que 
participa en el concurso del “Relatos ilustrados” convocado por la Asociación de vecin@s 
“Hispanidad”, autorizamos la difusión del relato de nuestro hijo/a en revista o en medios 
informáticos , siempre en el contexto de apoyo a la necesidad de un Centro Cívico en 
“Hispanidad” y con un plazo máximo de difusión  de tres años. 

 
 Asimismo autorizamos para que pudiera realizársele y divulgarse por los mismos 
medios, alguna entrevista relacionada con el trabajo. 

 
 

 Fecha y firma de la madre o padre:   
 
 



Reflexiones finales 
�  Para participar con estos trabajos no deberíais quitar tiempo a 

vuestros profesores y profesoras, o simplemente preguntarles 
muy poco; se pueden hacer por la tarde en casa.  

�  Para cualquier aclaración podéis enviar vuestras dudas a 
avhisp@gmail.com 

�  Si queréis saber más, vosotros o vuestros padres podéis consultar 
las siguientes webs 

�  Asociación de vecinos y vecinas “Hispanidad”  
�  www.aavvhispanidad.org/ 

�  Sobre las negociaciones del Centro Cívico: 
https://ccivico.wordpress.com/ 



 
SI QUIERES SABER MÁS SOBRE 

CENTROS CÍVICOS 

En Zaragoza hay 24 Centros Cívicos 
Los más próximos son: 



Centro Cívico Oliver 
1400m 

Centro Cívico Valdefierro 
1200m 

Centro Cívico Delicias 
1600m 

Centro Cívico Las Esquinas 
1000m 

Los centros cívicos del entorno 



Centro Cívico Oliver 
 



Centro Cívico Valdefierro 



Centro Cívico Delicias 



Centro Cívico “Las Esquinas” 



Centro Cívico Casablanca 


