
Concurso nacional "Una constitución para todos" 

 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dictado la Resolución de 15 de 
septiembre de 2021, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para 
todos", correspondiente al año 2021.
 
Esta  convocatoria  está  dirigida  al  alumnado  de  los  centros  docentes  que  imparten
enseñanzas  no  universitarias  del  sistema  educativo  español  en  las  siguientes
modalidades: 

•    Modalidad A: 1.º a 3.º de Educación Primaria. 
•    Modalidad B: 4.º a 6.º de Educación Primaria. 
•    Modalidad C: ESO y Formación Profesional Básica. 
•    Modalidad D: Bachillerato, FPGM y FPGS.
   
El objeto de estos premios es el reconocimiento, al alumnado antes citado, que desarrolle
trabajos sobre la Constitución Española. Se trata de estimular y promover en los alumnos
la reflexión acerca del valor y la importancia de nuestra Constitución. Cada centro podrá
presentar un máximo de tres trabajos. 
  
El premio otorgado consiste en un diploma acreditativo del conocimiento y significado de
la Constitución, y un premio en especie para cada modalidad por un importe máximo de
800 euros. 
  
Además,  el  MEFP  aportará  como  máximo  la  cuantía  de  5.000  euros,  destinados  al
alojamiento,  viaje  y  manutención  de  los  alumnos  ganadores  acompañados  de  sus
padres/tutores  legales  y  del  director  del  centro,  para  la  asistencia  de  la  entrega  de
premios
 
Los directores de los centros son los que deben presentar las solicitudes cumplimentando
y registrando el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de
la  sede  electrónica  del  MEFP:  https://sede.educacion.gob.es,  sección  "Trámites  y
servicios".  El  proceso  de  registro  habrá  de  completarse  en  la  Sede  Electrónica  del
Ministerio.
 
El  apartado  Séptimo  de  la  Resolución  de  15  de  septiembre  de  2021  especifica  los
Requisitos y condiciones que deben reunir los trabajos de los alumnos participantes.

El plazo para la presentación de las solicitudes de participación vencerá a las 14:00 
horas del 21 de octubre de 2021.

El enlace al texto de la Resolución es el siguiente: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/583824



