
Fallo del Jurado del Concurso Buzón ¡¡Es importante!! Cuéntanoslo 2017

El pasado día 20 de abril se reunió el jurado con el objetivo de seleccionar las 
obras ganadoras con los siguientes resultados:

o Primer premio: Rodrigo Pernía Frade. 2ºC

o Segundo premio: Alejandra González Andrés. 1º C

o Tercer premio: Zambra Martínez Atance. 3º A

Aprovechamos para transmitiros por parte de los miembros del jurado que 
todas las niñas y niños participantes son ganadores por su talante e ilusión en 
participar en un proyecto que ayuda a toda la comunidad educativa.



¡¡GRACIAS POR VUESTRO ENTUSIASMO, TRABAJO Y GANAS DE 
CONTRIBUIR AL BIEN COMÚN!!
Miembros del Jurado:

o Nelida de Andrés Fernández. Psicóloga y consejera del comité por la 
Infancia.

o Laura García Bécares: ilustradora y mediadora artística.

o Hermógenes Domingo Tascón. Miembro fundador y Presidente actual 
del “Grupo PROMETEO – Hombres por la Igualdad” en León.

GRACIAS POR INVITARNOS A SER JURADO DE ESTA PRECIOSA Y
EMOCIONANTE ACTIVIDAD

VIVAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUEVEDO



Nelida de Andrés Fernández. Psicóloga y consejera del comité por la Infancia.
42 años, licenciada en psicología, mamá de dos niños de 7 y 9 años, 2 perras y
tres gatos. Consejera del comité por la Infancia. Colabora con muchos 
proyectos en el ámbito de protección animal,  también en una asociación de 
desarrollo rural llamada la casa caída. Lleva un proyecto precioso que se llama 
huellas inquietas de niñ@s que trabajan por la empatía con los animales. 
Entusiasmada con los proyectos que hacen del mundo un lugar mejor como 
este.

Laura GBécares es ilustradora y mediadora artística nacida en León. Como 
muchos emigró para estudiar Bellas Artes y trabajar fuera durante unos años, 
pero volvió a casa con la intención de dedicarse desde lo local al arte por y 
para los niños y las personas en riesgo de exclusión social. Junto a otros 
coleguis ha formado la Asociación de Ilustradores de León lapila.org, cuya 
misión es poner en valor el dibujo y la imagen gráfica y artística en la provincia.

Hermógenes Domingo Tascón. Es miembro fundador y Presidente actual del 
“Grupo PROMETEO – Hombres por la Igualdad” en León.


