ASOCIACIÓN PADRES ALUMNOS
COLEGIO "LA INMACULADA"
ALCORCÓN

CONCURSO ARTÍSTICO "SEÑORITA BEGOÑA"
CURSO 2017-2018
Con motivo de la Fiesta de "La Inmaculada", la Asociación de padres de Alumnos del Colegio organiza,
como todos los años, un certamen Artístico, en colaboración con el Colegio y los Profesores.

Dicho certamen se organiza por niveles, de la forma siguiente:

EDUCACIÓN INFANTIL, 1º, 2º y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
TRABAJO ARTÍSTICO
1. El concurso consistirá en la realización de un dibujo, el cual deberá ir firmado al dorso por su autor
con su nombre, dos apellidos y su curso (incluyendo la letra).
2. La participación en el concurso será voluntaria.
3. El tema será alusivo a la Virgen y su fiesta en el Colegio.
4. Los trabajos deberán ser originales.
5. Se darán tres premios por nivel, uno por clase.
6. NO se entregarán premios en metálico.
7. Los profesores entregaran a la Junta Directiva del APA todos los trabajos antes del día 17 de
noviembre.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Haber pagado la cuota del APA.
Los trabajos seleccionados tendrán un mínimo de calidad Artístico-Literaria. En caso de no haber
trabajos con esta calidad, el premio quedará desierto.
Se concederá un premio por clase.
Con el fin de que se beneficien el máximo número de alumnos, no podrán optar al premio ArtísticoLiterario, los alumnos que ya lo obtuvieron el curso anterior.
Los trabajos que no cumplan estas bases, no entrarán 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.
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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 los Profesores.

Dicho certamen se organiza por niveles, de la forma siguiente:

4º, 5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TRABAJO LITERARIO
1. 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, dos apellidos y su
curso (incluyendo la letra).
2. La participación en el concurso será voluntaria.
3. Los trabajos se realizarán en prosa o en verso y a mano con una extensión de UN FOLIO a una sola
cara.
4. No se admiten copias, ni traducciones.
5. Se darán tres premios por nivel, uno por clase.
6. NO se entregarán premios en metálico.
7. Los profesores entregaran a la Junta Directiva del APA todos los trabajos antes del día 17 de
noviembre.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

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

JURADO
Estará compuesto por los profesores de Lengua de todos los cursos indicados anteriormente y de la
Asociación de Padres de Alumnos.
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CURSO 2017-2018
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 los Profesores.

Dicho certamen se organiza por niveles, de la forma siguiente:

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1. Se realizará una redacción o un dibujo, sobre un tema orientado por los profesores de cada nivel,
teniendo en cuenta los objetivos del Centro. Dichos trabajos deberán ir firmados al dorso por su autor
con su nombre, dos apellidos y su curso (incluyendo la letra).
2. La participación en el concurso será voluntaria.
3. Los trabajos se realizarán en prosa o en verso y a mano con una extensión de UN FOLIO a una sola
cara.
4. No se admiten copias, ni traducciones.
5. Se darán tres premios por nivel, uno por clase.
6. NO se entregarán premios en metálico.
7. Los profesores entregaran a la Junta Directiva del APA todos los trabajos antes del día 17 de
noviembre.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

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

JURADO
Estará compuesto por los profesores de Lengua o de Plástica de todos los cursos indicados
anteriormente y de la Asociación de Padres de Alumnos.
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CURSO 2017-2018
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 los Profesores.

Dicho certamen se organiza por niveles, de la forma siguiente:

NIVEL DE BACHILLERATO
1. Se realizará una redacción o un dibujo, sobre un tema orientado por los profesores de cada nivel,
teniendo en cuenta los objetivos del Centro. Dichos trabajos deberán ir firmados al dorso por su autor
con su nombre, dos apellidos y su curso (incluyendo la letra).
2. La participación en el concurso será voluntaria.
3. Los trabajos se realizarán en prosa o en verso y a mano con una extensión de UN FOLIO a una sola
cara.
4. No se admiten copias, ni traducciones.
5. Se dará un premio por nivel.
6. NO se entregarán premios en metálico.
7. Los profesores entregaran a la Junta Directiva del APA todos los trabajos antes del día 17 de
noviembre.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

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

JURADO
Estará compuesto por los profesores de Lengua o de Plástica de todos los cursos indicados
anteriormente y de la Asociación de Padres de Alumnos.

ASOCIACIÓN PADRES ALUMNOS
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PREMIO SRTA. ELENA
CURSO 2017-2018
Con motivo de la Fiesta Misionera, y como recuerdo y respeto a la Srta. Elena, Cofundadora del Colegio, la
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio organiza, como todos los años, un premio en su honor.
Las bases para poder acceder a dicho premio serán:
1. Alumnos de 2º de Bachiller que lleven como mínimo, un 80%de la vida escolar en el Centro.

2. Se concederá un premio por cada curso de 2º de Bachillerato.

3. El perfil del alumno para poder optar a dicho premio será el siguiente:

•

No será por calificaciónes, sino que se medirá el esfuerzo personal, la colaboración familia , alumno,
colegio (profesores, compañeros, personal de servicios, etc...), durante toda la trayectoria escolar.

•

Colaboración en las actividades del Centro y sus relaciones humanas con los compañeros, preofesores
y personas que con ellos convive, siendo el conjunto de todo estolo que dará el premio.

4. NO se entregarán premios en metálico.

5. Se tendrá en cuenta la colaboración con la Comunidad Educativa.

6. Haber pagado la cuota del APA.

7. Los alumnos que no cumplan estas bases, no entrarán en el concurso.

JURADO
Estará compuesto por los profesores de Lengua o de Plástica de todos los cursos indicados
anteriormente y de la Asociación de Padres de Alumnos.

