
 

I Congreso Internacional Escola Activa i Salut: 

creando identidades activas en la infancia y la adolescencia 

València, 9 al 11 de noviembre de 2023 

 

Normas específicas presentación muestra fotográfica: 

“PROMOCIONANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN… [NOMBRE DE 

CENTRO]” 

 

El objetivo de esta dinámica es fomentar la participación de los centros educativos a la 
hora de implicarse en la promoción de estilos de vida saludable. Para ello, se propone 
realizar una muestra fotográfica que transmita una o varias acciones que representen 
un ejemplo de buenas prácticas de “escuela promotora de salud”. Esta propuesta busca 
visibilizar y dar difusión a la promoción de la salud a través de las escuelas valencianas. 

• Participantes:  

Podrán participar docentes o profesionales de centros educativos y, para ello, al menos 
una persona que pertenezca al centro debe de estar inscrita en el Congreso.  

Los centros que participen se responsabilizarán totalmente de que las fotografías 
aportadas hayan sido realizadas por ellos mismos y formen parte de una o varias 
acciones que realice el propio centro (p. ej. del patio, un aula, de un encuentro 
intercentro, de una salida, descansos activos, igualdad de género, ODS, etc.) 

Los centros se asegurarán igualmente de que en caso de que aparezcan personas en 
las fotografías, tengan permiso previo para aparecer en la imagen y ser utilizada para 
este tipo de contribución, así como para ser difundidas públicamente (p. ej. redes 
sociales o medios de comunicación). 

• Información sobre la muestra fotográfica: 

La/s fotografía/s ha de ser incluída en un documento PPT, siguiendo la plantilla tipo 
disponible en la página web del congreso (descargar). Ha de ser enviada a través del 
formulario web y utilizando el correo institucional del Centro educativo participante en 
el programa, de esta manera se participa como centro y no como una acción individual 
aislada.  Cada centro puede presentar una muestra fotográfica. Se recomienda incluir 
fotografías con la máxima calidad posible. Se debe incluir el título de cada foto y una 
breve descripción de lo que el centro ha querido captar en la foto vinculado con la 
identidad del centro como escuela que promociona la salud. La breve descripción puede 
tratarse de una reflexión personal, una cita famosa, un poema…también se ofrece una 
sugerencia de qué información incluir en la plantilla tipo. Por favor, asegúrese de 
eliminar toda la información que pueda identificar la autoría del trabajo en el momento 
de realizar el envío (p.ej., nombre de autoras/es).  

En el formulario de envío de documentos, recuerde incluir la siguiente información 
sobre el centro educativo: 

-Nombre del centro educativo y código de centro. 
 

-Dirección postal. 
 

-Correo electrónico del centro educativo. 
 

-Teléfono del centro educativo. 
 

https://docs.google.com/document/d/1lU-Ylr_t4l6wnZl2Y1V5ILr1uTIPapxz/edit?usp=share_link&ouid=116885379994992328365&rtpof=true&sd=true
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-Autorización firmada por el director/a del centro 
para participar (en PDF) (enviar por correo 
electrónico a escola-activa@uv.es). 

 

*Únicamente los trabajos de aquellos centros que faciliten toda esta información serán 
aceptados de forma definitiva. 

 

Las muestras fotográficas serán expuestas durante todo el Congreso en una franja de 
tiempo destinada a su presentación, dando la oportunidad a las personas 
representantes de los centros de explicar el por qué su fotografía representa un activo 
de salud. Es importante tener en cuenta que serán los autores y las autoras de las 
muestras fotográficas los responsables de imprimirlos y entregarlos a la organización 
del Congreso al inicio del mismo.  

La fecha límite de envío de muestras fotográficas será el 15 de junio de 2023. 

• Derechos del I Congreso Internacional Escola Activa i Salut: creando identidades 
activas en la infancia y la adolescencia: 

Las obras presentadas quedarán en propiedad del “I Congreso Internacional Escola 

Activa i Salut: creando identidades activas en la infancia y la adolescencia”, que se reserva 

todos los derechos de propiedad y uso de estas, siempre dentro del contexto de la 

promoción de la salud en el marco de la construcción de una escuela más saludable. 


