ASOCIACIÓN PADRES ALUMNOS
COLEGIO “LA INMACULADA”
Alcorcón

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERARIO “SRTA. BEGOÑA”
CURSO 2021-2022
Con motivo de la Fiesta de “la Inmaculada”, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
organiza, como todos los años, un certamen Artístico-Literario, en colaboración con el Colegio y
Profesores.
Dicho Certamen se organiza por niveles, de la siguiente forma:
NIVEL EDUCACION

1º, 2º, 3º INFANTIL-1º, 2º,3ºPRIMARIA

TRABAJO ARTISTICO

•
•
•
•
•
•
•

El concurso consistirá en la realización de un dibujo el cual deberá ir firmado al dorso, por
su autor con su nombre y dos apellidos y curso (incluyendo la letra).
La participación en el concurso será voluntaria.
El tema será alusivo a la Virgen y su fiesta en el Colegio.
Los trabajos deberán ser originales.
Se dará un premio por clase en cada nivel.
NO se entregarán premios en metálico.
Los profesores entregarán a la Junta Directiva del APA todos los trabajos 2 semanas antes
del 07/diciembre para poder valorar los trabajos. (22/noviembre/2021)

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Haber renovado la inscripción y cuota del APA del año en curso.
Los trabajos seleccionados tendrán un mínimo de calidad Artística-Literaria. En caso de no
haber trabajos con esta calidad, el premio quedara desierto.
Se concederá un premio por clase.
Con el fin de que se beneficien el máximo número de alumnos, no podrán optar al premio
Artístico-Literario, los alumnos que ya lo obtuvieron el curso anterior.
Los trabajos que no cumplan estas bases no entraran en concurso.

JURADO
Estará compuesto por los profesores de Dibujo de cada uno de los niveles, por los respectivos
tutores y de la Asociación de Padres de Alumnos.

ASOCIACIÓN PADRES ALUMNOS
COLEGIO “LA INMACULADA”
Alcorcón

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERARIO “SRTA. BEGOÑA”
CURSO 2021-2022
Con motivo de la Fiesta de “la Inmaculada”, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
organiza, como todos los años, un certamen Artístico-Literario, en colaboración con el Colegio y
Profesores.
Dicho Certamen se organiza por niveles, de la siguiente forma:
NIVEL EDUCACION

4º, 5ºY 6º PRIMARIA

TRABAJO LITERARIO

•
•
•
•
•
•
•

El tema será alusivo a la Virgen, con motivo de su festividad y se realizará una poesía,
felicitación, alabanza, etc. Dicho trabajo deberá ir firmado al dorso, por su autor con su
nombre y dos apellidos y curso (incluyendo la letra).
La participación en el concurso será voluntaria.
Los trabajos se realizarán en prosa o en verso y a mano, con una extensión de UN FOLIO a
una sola cara.
NO se admiten copias, ni traducciones.
Se dará un premio por clase en cada nivel.
NO se entregarán premios en metálico.
Los profesores entregarán a la Junta Directiva del APA todos los trabajos 2 semanas antes
del 07/diciembre para poder valorar los trabajos. (22/noviembre/2021)

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Haber renovado la inscripción y cuota del APA del año en curso.
Los trabajos seleccionados tendrán un mínimo de calidad Artística-Literaria. En caso de no
haber trabajos con esta calidad, el premio quedara desierto.
Se concederá un premio por clase.
Con el fin de que se beneficien el máximo número de alumnos, no podrán optar al premio
Artístico-Literario, los alumnos que ya lo obtuvieron el curso anterior.
Los trabajos que no cumplan estas bases no entraran en concurso.

JURADO
Estará compuesto por los profesores de Dibujo de cada uno de los niveles, por los respectivos
tutores y de la Asociación de Padres de Alumnos.

