Como años anteriores, El AMPA os invita a celebrar Nuestra Semana Cultural
y el VI Certamen Literario Loyola de Palacio.

Lunes 1:* Certamen de Cortos “Educando en Valores”.
Realizaremos un MURAL con los textos y dibujos, que nos evoquen las
películas proyectadas.

Martes 2: * CIRCOCIENCIA.

Espectáculo PHízate,
Cuando el Circo y la ciencia se dan la mano, con Aurora
Ribosoma y Armando Neutrino.

Miércoles 3: * Entrega de Premios del VI Certamen
Literario.

(Se ruega la Asistencia de todos los Participantes, se les obserquiará con un
pequeño detalle y se desvelará el nombre de los Premiados y Finalistas).
Realizaremos un Juego de Cuentacuentos Participativo, con lectura de textos
seleccionados.

Jueves 4: * Concierto Yo Soy Ratón.
Es un grito de los niños pidiendo que dejemos de lado viejas costumbres, bajemos a su
altura y les ofrezcamos un entorno comprensivo y amoroso sobre el que ir construyendo
su propio YO. Una fusión de rock, folk y músicas del mundo capaz de cautivar a mayores y
pequeños por igual.

VENTA: Los alumnos/as de 6º de primaria desde lunes 1 hasta el jueves 4 a partir de
las 17h30, pondrán en venta manualidades hechas por ell@s, libros y CD´s
Todo lo recaudado será íntegramente para el viaje de fin de curso.
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BASES del VI CERTAMEN LITERARIO
LOYOLA DE PALACIO
Concurso de dibujo para los alumnos de INFANTIL
Podrá participar todos el alumnado de infantil del colegio.
El dibujo tiene que estar basado en el siguiente poema
de Alejandro J. Díaz Valero:
El chorro de dos fuentes
van brotando de inmediato
porque llegaron de repente
la ballena y el ballenato.
La ballena va serena
nadando por el mar ancho
enseñando como madre buena
a su tierno ballenato.
A la ballena y a su hijo
al ballenato y a su madre
estos versos les escribo
mientras disfruto la tarde.

Entrega y plazo de presentación: a su profesor/a, hasta el jueves 28/03/19.
El dibujo se realizará en una hoja tamaño A4.
En la parte posterior de la hoja, se indicará el nombre y apellido del niño,
el curso y letra.
El jurado: estará formado por profesores y miembros del AMPA que no
tengan hijos en los cursos que juzguen.
Premios: los ganadores/as (1 por curso) y los finalistas se llevarán un
cuento y su dibujo impreso en cartón pluma.
*TODOS LOS PREMIOS DEL CERTAMEN LITERARIO SE OTORGARÁN
EL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 2019 *
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Concurso de relatos para alumnos de PRIMARIA
Podrá participar todo el alumnado de primaria del colegio.
Se establecen 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)
Tema: Libre
Entrega y plazo de presentación: hasta el 28/03/2019, a través de los
profesores.
En el encabezado del relato tiene que figurar el seudónimo del autor, su
curso y letra.
El relato escrito a mano con el seudónimo del autor se entregará en un
sobre cerrado en el cual se indicará el nombre real del autor así como su
curso y letra.
El jurado: estará formado por profesores y miembros del AMPA que no
tengan hijos en los cursos de la categoría que juzguen.
Premios: los ganadores (1 por cada categoría) se llevarán un vale de 50€
para FNAC y los finalistas (1 por categoría) recibirán un libro y/o un
pequeño juego de mesa.

*TODOS LOS PREMIOS DEL CERTAMEN LITERARIO SE OTORGARÁN
EL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 2019*
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Concurso de Microrrelatos
Podrá participar toda la Comunidad Educativa del colegio Loyola de
Palacio: alumnos/as, padres, madres y abuelos, docentes, dirección,
personal administrativo, de comedor, de mantenimiento y limpieza, de
extraescolares….
Cada persona podrá participar con un único microrrelato y deberá ser
original e inédito.

“La pelota rebota,
solamente para saltar de nuevo hacia adelante…”, y tendrá
Tema: el microrrelato deberá contener la frase

un máximo de 100 palabras, sin incluir la frase obligatoria.

Entrega y plazo de presentación: el texto se enviará en formato PDF o
WORD a la dirección de correo electrónico del AMPA :
ampa.loyola@hotmail.com hasta el jueves 28/03/18 23h55.
El correo se enviará con el siguiente formato:
De: “correo del participante”
Para: ampa.loyola@hotmail.com
Asunto: Microrrelato: “Título del Microrrelato”
Nombre del participante
Teléfono de contacto

Fichero adjunto con el texto en formato Pdf o Word.
Este fichero solo contendrá el título y el microrrelato, no irá firmado.
El jurado: estará formado por el profesorado y miembros del AMPA que
no hayan participado en el concurso.
Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio
desierto, si tras un análisis minucioso de los microrrelatos enviados,
ninguno tuviera la calidad suficiente.
Premios: el ganador/a de este concurso recibirá una un vale de 50€ de
FNAC y el finalista un libro.
*TODOS LOS PREMIOS DEL CERTAMEN LITERARIO SE OTORGARÁN
EL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 2019 *
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Concurso de comics para alumnos de PRIMARIA
Podrá participar todo el alumnado de primaria del colegio.
Se establecen 3 categorías:
A – 1º y 2º de primaria (max. 10 viñetas)
B – 3º y 4º de primaria (max. 15 viñetas)
C – 5º y 6º de primaria (max. 20 viñetas)
Tema: Libre
Entrega y plazo de presentación: antes del jueves 28/03/2019 a través
de los profesores.
En el encabezado del Comic tiene que figurar el seudónimo del autor, su
curso y letra.
El comic escrito a mano con el seudónimo del autor se entregará en un
sobre cerrado en el cual se indicará el nombre real del autor así como su
curso y letra.
El jurado: estará formado por el profesorado y miembros del AMPA que
no tengan hijos en los cursos de la categoría que juzguen.
Premios: los ganadores/as (1 por cada categoría) se llevarán un vale de
50€ para FNAC y los finalistas (1 por categoría) recibirán un libro y/o un
pequeño juego de mesa.

*TODOS LOS PREMIOS DEL CERTAMEN LITERARIO SE OTORGARÁN
EL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 2019*
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