
EL CONCURSO

Oxford Challenge es el concurso escolar de Oxford® que tiene como objetivo 

hacer protagonistas a los alumnos de su propio aprendizaje.

Concurso escolar

1º EDICIÓN: LA MOTIVACIÓN COMO MOTOR DE CAMBIO

Para Oxford® es una prioridad fomentar la práctica del dibujo y 
la escritura a mano, ya que creemos que son esenciales para el aprendizaje.



(1)Estudio “Género, Vivencias y Percepciones 
sobre la Salud”, del Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud de la FAD



LA MOTIVACIÓN
COMO MOTOR DE CAMBIO

La motivación es una cadena de procesos que nos impulsan a:

Progresar en nuestras habilidades y aprender nuevas capacidades

Superar obstáculos y limitaciones

Conseguir objetivos y alcanzar metas 

La motivación de niños, niñas 

y jóvenes es fundamental para 

que consigan no solo sus ob-

jetivos académicos sino para 

que también logren cualquier 

meta que se propongan tanto 

en la escuela como en la vida. 

 Dirigido a clases de 3º a 6º de primaria, ESO y Centros de Educación Especial de la geografía española. 

El concurso se basa en una metodología participativa que sitúa al 

alumnado en el centro.

 A través de actividades hechas en clase guiadas por el profesorado 

con ayuda de la Guía Didáctica, cada alumn@ elegirá la frase 

motivacional que más le llegue y la plasmará de manera creativa 

sobre papel de dibujo Oxford®. 

Estas frases positivas con mensajes que inspiran y ayudan a seguir 

intentándolo, estarán creadas por y para ell@s haciéndoles pro-

tagonistas de su propio aprendizaje, fomentando el pensamiento 

positivo y su expansión entre los compañeros.  

METODOLOGÍA

Oxford Challenge contribuye a la 

adquisición de:

Competencias sociales y cívicas

Comunicación lingüística

Aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor

Conciencia y expresiones 

culturales y artísticas

CURRÍCULO ESCOLAR
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¿TIENES DUDAS? ¡CONTÁCTANOS!

(abiertos en horario escolar)

oxfordchallenge@proyectoeducativo.es

664.613.357

ALUMN@ 

Caja regalo de 

experiencia familiar.

DOCENTE 

Lote Oxford® con 

mochila, libretas, carpeta, 

estuche y botella.

CLASE

Lote de materiales 

Oxford®.

CENTRO

Mural de la frase ganadora 

pintado en vivo por un 

muralista-artista.

Para la frase motivadora ganadora en cada categoría:

PREMIOS

Inscríbete al concurso  hasta el 5 de abril 

de 2023, incluido.

Envía las propuestas de tu alumnado a 

oxfordchallenge@proyectoeducativo.es 

hasta el 22 de mayo de 2023, incluido.

Con toda la información que necesitas para implementar 

el concurso en clase y papel de dibujo Oxford® en el que 

tu alumnado podrá plasmar sus propuestas.

Las propuestas ganadoras se anunciarán a partir del 

29 de mayo de 2023.

INSCRÍBETE RECIBE LA GUÍA DIDÁCTICA ONLINE

ENVÍA  LAS PROPUESTAS ANUNCIO DE GANADORES

CATEGORÍAS 
2º Ciclo de Primaria

3er Ciclo de Primaria

ESO

Inscríbete y recibe la guía didáctica del concurso y papel de dibujo Oxford® para las participaciones de tu clase.

INSCRIBIRME

elauladepapeloxford.com/oxfordchallenge
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