XV CERTAMEN ARTÍSTICO Y LITERARIO DEL COLEGIO PÚBLICO GESTA I

EL DEPORTE
OBJETIVOS:
Este año 2012 tendrán lugar los Juegos Olímpico en Londres y queremos aprovechar
este tema para fomentar tanto la creación literaria como la expresión artística entre el
alumnado y así que, desde la óptica propia de su edad, nos trasmitan su propia visión
del tema.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos matriculados este año en el CP Gesta I divididos
en las dos modalidades (artística y literaria) y en los siguientes niveles:
1º Nivel: Infantil (3, 4 y 5 años)
2º Nivel: 1º y 2º Primaria
3º Nivel: 3º y 4º Primaria
4º Nivel: 5º y 6º Primaria
BASES DEL CONCURSO:
o Los trabajos han de estar identificados con el nombre, apellidos y curso del
autor en la parte trasera de la creación, también se deberá especificar
Concurso AMPA.
o En la modalidad artística no se limitarán los materiales pero el formato ha de
ser DIN A4.
o Los trabajos de la modalidad literaria no tendrán extensión máxima, pero han
de estar escritos a mano en DIN A4.
o Los trabajos serán individuales, referidos al tema del concurso. Es importante
que los trabajos sean realizados exclusivamente por los alumnos. El objetivo del
concurso no es otro que fomentar la creación y expresión de los chavales.
o Se valorará la redacción y presentación de los trabajos, así como la originalidad.
o El hecho de participar en este Concurso conlleva la aceptación de todas y cada
una de sus bases.
o El jurado estará formado por profesores y madres/padres de alumnos, por lo
que animamos a todos los familiares interesados en formar parte del mismo,
a ponerse en contacto con la AMPA a través del correo electrónico o del buzón
de la misma
o El jurado, teniendo en cuenta la calidad de los trabajos, podrá conceder
menciones honoríficas.
o El fallo del jurado se publicará en el tablón de anuncios de la AMPA y en su
página Web
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
o El plazo de entrega de los trabajos concluirá el próximo 27 de abril. Los
trabajos que se entreguen después de esa fecha no serán admitidos.
o Los premios se otorgarán en “La Fiesta de Fin de Curso”.
Los trabajos deberán entregarse al tutor del curso, que tendrá la amabilidad de
recopilarlos y hacédnoslos llegar en su totalidad.
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS E ILUSTRACIONES GANADORAS
Una vez que el jurado haya elegido los ganadores se realizará una exposición en el
recibidor del colegio.
Toda la información adicional sobre este certamen se podrá consultar en la página Web
de la Asociación.(www.ampa.gesta1.org)

