II CERTAMEN LITERARIO
| BASES DEL CONCURSO |
1. PARTICIPANTES
Podrá participar todo el alumnado del Colegio Concertado Plurilingüe Nuestra Señora de los Dolores de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria matriculado en el centro durante el
presente curso.

2. CATEGORÍAS
1ª categoría, Educación infantil.
2ª categoría, Primero y Segundo de Primaria (1º ciclo).
3ª categoría, Tercero y Cuarto de Primaria (2º ciclo).
4ª categoría, Quinto y Sexto de Primaria (3º ciclo).
5ª categoría, Educación Secundaria.

3. TRABAJOS:
3.1.TEMA: El alumno participante deberá elaborar el trabajo en el aula, fruto de su reflexión personal,
basándose en una imagen proyectada por el profesor: aquello que le evoque, que le inspire…. (las
imágenes serán proporcionadas por el Departamento).
3.2.LENGUA: El departamento, a través de un sorteo, ha dictaminado que los cursos impares deberán
realizar el trabajo en Lengua Gallega y los pares en Lengua Castellana.
3.3.El profesor responsable de esta actividad en cada curso corregirá los textos y presentará al jurado
los tres mejores según su criterio, un trabajo por clase.
3.4.Se evaluará también la caligrafía y la ortografía en cada uno de los trabajos así como la
presentación del mismo.
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3.5.Los trabajos de la primera categoría consistirán en ilustraciones realizadas por los alumnos a
partir de la lectura de un pequeño cuento leído por la profesora (cuento indicado por el
Departamento).
3.6.Los trabajos del resto de categorías deberán elaborar un relato corto, empleando como máximo
250 palabras, sobre la imagen proyectada.

4. JURADO
El jurado estará compuesto por seis profesores (un representante de Educación Infantil, tres de Educación
Primaria y dos de Educación Secundaria), además de tres padres o madres.
El profesorado será elegido por riguroso sorteo, y los padres serán designados por la asociación de padres y
de madres de alumnos, eliminando del listado los progenitores de los alumnos/as elegidos/as en el primer
tramo por los profesores.

5. PREMIOS Y

DISTINCIONES

El premio para los ganadores será un lote de libros adaptados a la edad de cada uno. Los trabajos
seleccionados recibirán, asimismo, un diploma acreditativo.

6. PLAZOS Y

RECEPCIÓN DE

TRABAJOS

6.1.El Concurso queda abierto a partir del 25 de abril de 2017.
6.2.El plazo de entrega de las obras vence el día 5 de mayo a las 14.00 horas.
6.3.Los textos seleccionados se entregarán a cualquiera de los responsables de la biblioteca o al
director del Departamento.
6.4.El sorteo de los profesores pertenecientes al jurado se realizará el 3 de mayo durante el recreo.
Los padres serán designados por el AMPA.
6.5.El jurado se reunirá en la biblioteca del centro el 9 de mayo en horario de tarde para elegir a los
cinco ganadores (uno por cada categoría).
6.6.El fallo del jurado se hará público el 19 de mayo, y los trabajos ganadores se publicarán en la
revista escolar y la web del colegio.

7. ENTREGA DE

PREMIOS

Los premios y diplomas se entregarán el 19 de mayo de 2017 en presencia de todos los profesores/as y
compañeros/as del centro.

8. SOBRE LAS BASES
El solo hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de estas bases.
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