XVII CERTAMEN ARTÍSTICO-LITERARIO DEL COLEGIO PÚBLICO GESTA I

Se convoca el XVII Certamen Artístico Literario del C.P. Gesta I, organizado por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Este año, como novedad, no se dará un tema específico a desarrollar sino que será
Tema Libre , de manera que los participantes puedan dar rienda suelta a su imaginación.
BASES DEL CONCURSO:
- En el concurso podrán participar, de manera individual, todos los alumnos del colegio en
sus dos modalidades: Artística y Literaria . Los participantes serán divididos, dentro de
cada modalidad, por niveles:
1º
2º
3º
4º

Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:

Infantil (3, 4 y 5 años).
1º y 2º Primaria.
3º y 4º Primaria.
5º y 6º Primaria.

- En la Modalidad artística, el formato del papel ha de ser tamaño folio (DIN A4) y se puede
utilizar cualquier tipo de material.
- En la modalidad literaria, el formato ha de ser tamaño folio (DIN A4) y estar manuscrito.
No hay límite de extensión.
- Todos los trabajos deberán indicar en la parte trasera únicamente el título del mismo y el
curso del participante. En el exterior de un sobre cerrado se escribirá el mismo título y
dentro del sobre el nombre, apellidos y curso del alumno.
- Se valorará la redacción y presentación de los trabajos, así como su creatividad y
originalidad. Es importante que los trabajos sean realizados exclusivamente por los
alumnos ya que el objetivo del concurso no es otro que fomentar la expresión artística y
creativa en ellos mismos.
La fecha límite de recepción de trabajos será el 23 de abril, debiendo entregarse a
los tutores de cada curso, quienes nos los harán llegar una vez hayan sido recopilados. Los
trabajos que se entreguen después de esa fecha no serán admitidos.
Una vez que el jurado haya elegido a los ganadores, los trabajos serán expuestos en
el recibidor del colegio para que toda la comunidad educativa pueda disfrutarlos.
La entrega de premios se realizará en el Festival de Fin de Curso.

¡Os animamos a participar!
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