
 
FALLO DEL JURADO 

 
“En 2017 me gustaría viajar a…” 

 

 

Programa de Aulas Itinerantes  

en los Circos 

Curso 2016/2017 

 



 

 

Queridos alumnos y alumnas: 

 

Por fin ha llegado el momento de desvelar cuáles 

han sido las felicitaciones más votadas. 

 

Pero antes queremos compartir con vosotros 

algunas reflexiones sobre este certamen con el 

que habéis despedido el año 2016 y habéis dado 

la bienvenida al 2017, “Año Internacional del 

Turismo”. 



Nos ha encantado conocer cuáles son vuestros viajes ideales para 

2017: 

 

- algunos soñáis con visitar lugares importantes por su historia, 

por sus edificios o por  sus obras de arte,  
 

- otros soñáis con dar la vuelta al mundo entero, 
 

- otros deseáis visitar lugares que habéis creado en vuestra 

imaginación, 
 

- otros querríais salir de la Tierra y visitar el espacio. 

 

 
 

 



¿Pero sabéis qué es lo que más nos ha gustado de todos 

vuestros dibujos?  

 

Lo que más nos ha gustado ha sido comprobar que soñáis 

con viajes muy distintos. Esto confirma que, pese a llevar 

una vida aparentemente similar, sois muy diversos en 

gustos, aficiones, creencias y proyectos. Y son esas 

diferencias las que os hacen únicos y especiales.  



 Nos han contado vuestros maestros/as que, antes de hacer 

los dibujos, habéis trabajado sobre temas relacionados con el 

turismo. Ojalá tengáis todos muy presente lo que habéis 

aprendido estos días, y que cuando viajéis seáis respetuosos 

con los lugares que visitéis y con las personas a las que 

conozcáis.  

 

 

 

  

 

Y ojalá ese respeto lo mostréis también en cada localidad por 

la que paséis con vuestro circo, que cuidéis las plazas 

mientras estéis en ellas y las dejéis impolutas cuando os 

marchéis. Así, además, conseguiréis que quienes vivan en 

esos pueblos os recuerden con cariño y estén deseando que 

volváis por allí. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

Y ahora… vamos a descubrir cuáles han 

sido este año las tarjetas más votadas 

en cada una de las categorías. 
 



CATEGORÍA  A 
Nacieron a partir de 2009 



Samira Gottani  

 

Circo Coliseo 



Pero ha habido empate y,  
por lo tanto,  

tenemos otro ganador en esta 
categoría… 

 



Melanie Baifraouri 

 

Circo Alegría 



CATEGORÍA  B 
Nacieron entre 2006 y 2008 (ambos incluidos) 



Idaira Elich 
 
Circo Cuentajuegos 



CATEGORÍA  C 
Nacieron entre 2003 y 2005 



Erin Zavatta 
 
Circo Piraña  



CATEGORÍA  D 
Nacieron en 2002 o años anteriores 



Jessica Adam 
 
Circo Coliseo 



¿Estáis satisfechos con los resultados? 

 

Felicitamos desde aquí a todas las ganadoras.  

 

¡Y felicitamos también a todos los participantes!  

 

Os recordamos que los verdaderos ganadores  

sois aquellos que  

hayáis disfrutado dibujando 

y quienes hayáis aprendido sobre el tema de este año. 

 

Pero no os vayáis, que aún no hemos terminado. 

 
 

 
  



 

 

 

Como ya viene siendo tradición, hemos 

organizado una exposición en el Ministerio con 

todas vuestras felicitaciones para que quien pase 

por aquí las pueda ver. 

 

 

Vuestras tarjetas han gustado mucho, ¡tanto que 

incluso ha habido una visitante que nos ha 

pedido una escalera para poder fotografiar las 

felicitaciones que estaban más arriba! 

 
     

 



Esta es la exposición  

que está levantando pasiones  

en Madrid… 







 
Desde el Ministerio de Educación  

deseamos que paséis unas felices fiestas,  

y que el año 2017 venga repleto de cosas buenas  

para vosotros y todos vuestros seres queridos.  
 

 
Un abrazo muy grande para 

todos y todas, alumnos y 

alumnas, profes y profas. 

 

 

¡Nos vemos el año que viene! 
 


