Concurso de Microrrelatos

SEMANA CULTURAL
2017

Podrán participar toda la comunidad educativa del colegio Loyola de Palacio,

Lunes 24 al jueves 27 de abril

alumnos, padres y abuelos, docentes, directivos, personal administrativo, de

AMPA CEIP LOYOLA DE PALACIO

comedor, de mantenimiento y limpieza, de extraescolares….
Cada persona solo podrá participar con un microrrelato y deberá ser original e inédito.
Tema: el microrrelato deberá empezar con la frase “ Pues yo juraría que ayer no..
no...
...”,

Entrega y plazo de presentación: el texto se enviará en formato Pdf o Word a la

Como el año anterior, con motivo de la celebración del día del libro y del IV
Certamen Literario Loyola de Palacio, hemos preparado toda una semana
cultural.

dirección de correo electrónico del AMPA : ampa.loyola@hotmail.com hasta el lunes

(En la sala de multiusos – Entrada hasta completar aforo).

y tendrá un máximo de100 palabras, sin incluir la frase de inicio.

24/04/17 a las 23:
23:55.
55.

Programación:

El correo se enviará con el siguiente formato:

Lunes 24:

De: “correo del participante”
participante”

17h30

Para: ampa.loyola@hotmail.com
Asunto: Microrrelato: “Título del Microrrelato”
Microrrelato”
Nombre del participante
Teléfono de contacto

Martes 25:

Taller de Bellas Artes.
Artes Repartidos en grupos, a los

17h30

peques se les enseñará como dibujar de forma
fácil y rápida personajes conocidos por ellos, tipo

Fichero adjunto con el texto en formato Pdf o Word.

Disney.

Este fichero solo contendrá el título y el microrrelato, no irá firmado.

Miércoles 26: Taller de improvisación teatral a cargo del grupo

El jurado: Estará formado por profesores y miembros del AMPA que no hayan

17h30

participado en el concurso.

IMPROSUR donde a todos los niños se les hace
partícipes de la improvisación.

Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto, si
tras un análisis minucioso de los microrrelatos enviados, ninguno tuviera la calidad

Jueves 27:

suficiente.

17h15

Premio: El único ganador de este concurso recibirá una Tablet Fire de “7”

TODOS LOS PREMIOS DEL CERTAMEN LITERARIO
SE OTORGARÁN
EL JUEVES 27 DE ABRIL 2017
DESPUÉS DEL CUENTACUENTOS.

Magia a cargo del Mago Carlos Mera

1-- Cuentacuentos a cargo del grupo PRIMIGENIUS
con “Erase otra vez” o “Palabras de ida y vuelta”.
2-- Entrega de premios del IV del Certamen Literario
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Durante esta semana cultural, se organizará también
un INTERCAMBIO DE LIBROS
(sólo libros de lectura)
lectura) a partir de las 17h30
1

El dibujo se realizará en un papel tamaño A4.

BASES del IV CERTAMEN LITERARIO

En la parte posterior se indicará el nombre del niño, el curso y el grupo de clase.

LOYOLA DE PALACIOS

Entrega y plazo de presentación: A su profesor antes del lunes 24/04/17
El jurado: Estará formado por profesores y miembros del AMPA que no tengan
hijos en los cursos que juzguen.

Concurso de dibujo para los alumnos de Infantil

Premios: Se elegirán 2 finalistas y 1 ganador por curso.
Los ganadores se llevarán un cuento y todos los finalistas recibirán su dibujo
impreso en cartón pluma en tamaño A3.

Podrán participar todos los alumnos de infantil del Colegio.
Tema: El dibujo tiene que estar basado en el siguiente poema de Gloria
FUERTES:
FUERTES

Concurso de relatos para alumnos de Primaria

LA PATA METE LA PATA

Podrán participar todos los alumnos de Primaria del colegio.

La pata desplumada,
cua, cua, cua,
como es patosa,
cua, cua, cua,
ha metido la pata,
cua, cua, cua,
en una poza.

Se establecerán 3 categorías:
A – 1º y 2º de Primaria (max. 200 palabras)
B – 3º y 4º de Primaria (max. 250 palabras)
C – 5º y 6º de Primaria (max. 300 palabras)

-¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un Cerdito
vivito y guarreando,
con el barro de la poza,
el cerdito jugando.

Tema: Libre
En el encabezado del relato tiene que figurar un seudónimo del autor, el curso y el
grupo de clase.
Entrega y plazo de presentación: Se presentarán escritos a mano antes del lunes
24 de abril,
abril a través de los profesores.
En un sobre cerrado, que se entregará junto con el relato, figurará el nombre real
del autor que corresponde al seudónimo utilizado.

El cerdito le dijo:
-Saca la pata,
pata hermosa.
Y la pata patera
le dio una rosa.

El jurado: Estará formado por profesores y miembros del AMPA que no tengan
hijos en los cursos de la categoría que juzguen.

Por la granja pasean
comiendo higos.
¡El cerdito y la pata
se han hecho amigos!

Premios: una Tablet Fire de 7” para el ganador de cada de las 3 categorías A,B,y C.
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