Concurso de Microrrelatos
Podrán participar toda la comunidad educativa del colegio Loyola de
Palacio, alumnos, padres y abuelos, docentes, directivos, personal
administrativo, de comedor, de mantenimiento y limpieza, de
extraescolares….
Cada persona solo podrá participar con un microrrelato y deberá ser
original e inédito.

Como el año anterior, con motivo de la celebración del día del libro
y del V Certamen Literario Loyola de Palacio,
el AMPA os invita a su semana cultural.

Tema: el microrrelato deberá empezar con la frase “Si
Si pudiera volver”,
volver y
tendrá un máximo de 100 palabras,
palabras sin incluir la frase de inicio.
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 martes 10/04/18 23h
23h55.
55.

Lunes 16: * Magia a cargo del Mago Carlos MERA

El correo se enviará con el siguiente formato:

Martes 17: * Cuentacuentos Elia TRALARA

De: “correo del participante”
participante”

(Premio internacional de cuentacuentos)

Para: ampa.loyola@hotmail.com

“Ovejas negras”
negras”

Asunto: Microrrelato: “Título del Microrrelato”
Microrrelato”
Nombre del participante

Miércoles 18: # COLLA CASTELLERS (castillos humanos)

Teléfono de contacto

Taller donde enseñan cómo se levantan
los castells y donde se invita a participar al público

Fichero adjunto con el texto en formato Pdf o Word.
Este fichero solo contendrá el título y el microrrelato, no irá firmado.

Jueves 19: * Entrega de premios del 5º CERTAMEN LITERARIO

El jurado: estará formado por profesores 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.

Los ganadores podrán si lo desean, leer sus escritos y enseñarnos sus dibujos.

* Sorteo cesta de manualidades valorada en 70 €

* 17h30 Sala de usos múltiples,

Premios: el ganador de este concurso recibirá una Tablet Fire de 7” y el
finalista un libro.

TODOS LOS PREMIOS DEL CERTAMEN LITERARIO
SE OTORGARÁN
EL JUEVES 19 DE ABRIL 2018

entrada por puerta principal del colegio hasta completar aforo

# 17h30 Patio de primaria, entrada por primaria
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SORTEO CESTA: desde lunes 16 hasta el jueves 19 a partir de las 17h30,
se podrá adquirir tiras de 10 números por 1 €/ud.
Todo lo recaudado será íntegramente donado para la dotación
de la biblioteca de nuestro colegio.
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BASES del V CERTAMEN LITERARIO
LOYOLA DE PALACIO

Entrega y plazo de presentación: a su profesor antes del martes 10/04/17
10/04/17
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.

Concurso de dibujo para los alumnos de INFANTIL

El jurado: estará formado por profesores y miembros del AMPA que no
tengan hijos en los cursos que juzguen.
Premios: los ganadores (1 por curso) y los finalistas se llevarán un
cuento y su dibujo impreso en cartón pluma.

Podrán participar todos los alumnos de infantil del colegio.
Tema: el dibujo tiene que estar basado en el siguiente
poema de Federico GARCIA LORCA

Concurso de relatos para alumnos de PRIMARIA

AGUA, ¿DÓNDE VAS?

Podrán participar todos los alumnos de primaria del colegio.
Se establecen 3 categorías:

Agua, ¿dónde vas?

A – 1º y 2º de primaria (max. 200 palabras)

Riyendo voy por el río
a las orillas del mar.

B – 3º y 4º de primaria (max. 250 palabras)
C – 5º y 6º de primaria (max. 300 palabras)

Mar, ¿adónde vas?
Río arriba voy buscando
fuente donde descansar.

Tema: Libre
Entrega y plazo de presentación: antes del martes 10 de abril,
abril 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.

Chopo, y tú ¿qué harás?
No quiero decirte nada.
Yo..., ¡temblar!
¿Qué deseo, qué no deseo,
por el río y por la mar?

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

Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto chopo están.

Premios: los ganadores (1 por cada categoría) se llevará una Tablet Fire
de 7” y los finalistas (1 por categoría) recibirán un libro y un pequeño
juego de mesa.
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