
L O S  M E J O R E S
D E S E O S

CURSO 2022-23
 



ACTIVIDAD

Concurso para el diseño de la
tarjeta de Navidad que será
nuestra felicitación institucional de
este año. Dicha iniciativa trata de
impulsar y dar visibilidad al trabajo
de los alumnos, desarrollando su
creatividad y ejerciendo su tarea
como futuros diseñadores gráficos. 
El equipo técnico de Profesores de
Artes Gráficas ha participado como
jurado en este concurso.



Primer trimestre 

TEMPORALIZACIÓN



PARTICIPANTES

PROFESORADO: Profesores del
Departamento de Artes Gráficas y el
Equipo de Emprendimiento.

ALUMNADO:  Alumnos de grado medio
y superior de Artes Gráficas.





         OBJETIVO 1
Favorecer el desarrollo de aquellas capacidades o soft skills
necesarias para el desarrollo del emprendimiento en nuestro
alumnado (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones,
creatividad, autoconfianza,…). Para ello, se tomarán de base las 15
competencias emprendedoras que se desarrollan dentro del Marco
Europeo de ENTRECOMP, la cuál crea una comprensión compartida
de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman
lo que significa ser una persona emprendedora: descubrir y actuar
sobre las oportunidades e ideas, y transformarlas en valor social,
cultural o económico.

OBJETIVOS 
DEL APE
VINCULADOS

 

         OBJETIVO 6
Avanzar y concienciar desde el APE al alumnado en una cultura
emprendedora con valores éticos que ponga en valor la necesidad
de trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 (ODS), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como
el Emprendimiento Social.



         OBJETIVO 7
Desarrollar la imagen corporativa del APE, así como promocionar los
proyectos y actividades desarrollados, mediante su difusión a través
de la página web del Instituto, el Aula Virtual de Educamadrid, la
plataforma VETMAD2B y RRSS.

         OBJETIVO 8
Fomentar con acciones diversas una efectiva conexión entre nuestro
centro y la realidad productiva y empresarial, relacionado con las
distintas familias profesionales.



ALGUNAS
 

SELECCIONADAS



ODS 4 

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS .

ODS VINCULADOS 



LA GANADORA

ISMAEL BARROSO JIMÉNEZ
(alumno de 1º de Preimpresión Digital)




