
 

 

El Instituto de Bachillerato Giner de los Ríos de Lisboa fue 

creado por el Gobierno de España en 1932 y abrió sus puertas 

en enero de 1933. Integró en él la antigua Escuela Española, 

que funcionaba en Lisboa desde los años 20, adoptando un 

modelo de Instituto-Escuela, desde párvulos hasta Bachiller, 

que perdura hasta hoy. 

 

Ubicado en un palacio del siglo XVII, cuenta con más de mil 

alumnos y un cuerpo docente de más de setenta profesores, 

siendo, por la calidad de su enseñanza, sus resultados e 

instalaciones, uno de los centros más prestigiosos y 

demandados de Lisboa. 

 

 

El Concurso lleva el nombre de Paulo Abrantes, en homenaje a 

este matemático y pedagogo portugués, fallecido 

prematuramente en 2003 en plenitud de su carrera 

profesional. 

 

Contribuyó, desde los diferentes puestos docentes y 

administrativos que ocupó, al desarrollo e innovación del 

currículo portugués en general y de Matemáticas en 

particular en las diferentes etapas educativas. 

 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

PAULO ABRANTES 

 

XI EDICIÓN, AÑO 2018 
 

 
“Octógonos en el centro de Brno”- Karolina Voborná- Klasické a Španělské 

Gymnázium,  Brno-Bystrc (Rep. Checa) 
 

 (CONVOCADO POR EL INSTITUTO GINER DE LOS RÍOS 

DE LISBOA POR PRIMERA VEZ CON OCASIÓN DE SU 75º 

ANIVERSARIO) 

 

 

 

 

 

 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1) El concurso está abierto a la participación de alumnos y 

alumnas que estén cursando estudios secundarios en 
alguno de los siguientes centros: 

a) Centros de titularidad del Estado Español en el exterior y 
centros de titularidad mixta. 

b) Escuelas Europeas que cuenten con sección española. 
c) Centros bilingües de Europa Central y Oriental que 

impartan Matemáticas en español.  
 

2) Habrá una categoría única, para alumnos de 
Secundaria, incluyendo el Bachillerato. 

 
3) Cada centro podrá presentar un máximo de 15 

fotografías, de motivo matemático, con un título y un 
breve comentario. La foto debe venir impresa en papel 
fotográfico y en tamaño A4. 

 
4) Cada fotografía llevará una etiqueta pegada al dorso con 

su título, sin poner el nombre del autor, para garantizar el 
anonimato. 

 
5) En un sobre aparte, cerrado e identificado exteriormente 

con el título de la fotografía, se incluirá el nombre del 
autor y su centro de enseñanza. 

 

6) Las fotografías de cada centro serán todas recogidas y 
seleccionadas por el método que el centro considere 
oportuno y enviadas antes del 31 de marzo de 2018 a la 
dirección:  

 

 
Instituto Español “Giner de los Ríos” 

(Concurso de Fotografía) 
Rua Direita do Dafundo, 40 

Cruz Quebrada-Dafundo 1495-717 
Portugal 

 

7) En el envío se adjuntará una relación nominal del 
alumnado participante, indicando el curso, así como el 
contacto de la persona responsable en el centro.  

 
8)  Se darán seis premios, de 140, 120, 100, 80, 60 y 40 

euros, pudiendo el jurado dejar desiertos los que estime 
oportunos. Un mismo centro no podrá recibir más de 
dos premios.  
 

9) Los premios se entregarán en el formato que decida el 
centro organizador.  

 
10)  El jurado, presidido por el Director del centro o persona 

en quien delegue, estará compuesto por tres profesores 
de los Departamentos de Matemáticas y de Dibujo del 
Instituto Giner de los Ríos, un representante de padres y 
uno de alumnos del Consejo Escolar del centro. El fallo 
del jurado, que será inapelable, se hará público a lo  
largo del mes de mayo de 2018. 
 

11)  Desde el momento de su participación, los concursantes 
autorizan al Instituto Español “Giner de los Ríos”  al uso 
responsable de las fotografías presentadas. A los 
ganadores se les pedirá las fotos en formato .JPG 

 
 

 


