XIV CERTAMEN LITERARIO DE RELATOS CORTOS
Desde la Biblioteca del centro se convoca la XIV edición del Certamen
Literario de Relatos Cortos dirigido a todos los alumnos y las alumnas
del Centro, y que se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases:
-

El tema será libre, pero los
protagonistas principales serán
personajes del bosque reales o
fantásticos; que descubran la
importancia del trabajo en
equipo, la cooperación, la
solidaridad, el respeto a los
demás y la tolerancia para
aceptarse con sus diferencias y similitudes.
-

Los trabajos, que se realizarán en clase, tendrán como máximo una
extensión de una cara y media en tamaño A4, y deberán estar escritos a
mano. Los alumnos de Infantil podrán participar con un dibujo y los
alumnos/as de los niveles 1º y 2º de Primaria podrán mezclar texto y
dibujo
…

-

Habrá un ganador/a por cada grupo-clase y un finalista. El ganador/a
recibirá como obsequio un libro; también se entregará un diploma al
ganador/a y otro al finalista.

-

Cada autor/a firmará su trabajo con un seudónimo. Luego los
entregarán al tutor/a.

-

El tutor/a realizará una primera selección en la que elegirá un máximo
de 4 trabajos. Con los datos de éstos rellenará la hoja de seudónimos y
la entregará en sobre cerrado, junto con los trabajos, a la encargada de
la Biblioteca.

-

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 5 de diciembre
a las 14 horas.

-

El jurado estará formado por los miembros del seminario de Biblioteca y
emitirá su veredicto que será inapelable el día 14 de diciembre.

-

A partir del día 20 se montará una exposición con los relatos ganadores
en la Biblioteca.

-

Los alumnos/as, por cursos, y acompañados de su tutor/a bajarán a la
biblioteca a partir del mes de enero, donde el ganador/a del relato en ese
curso leerá el relato para sus compañeros/as.
La entrega de los premios y diplomas se realizará el viernes día 21 de
diciembre en el Festival de Navidad en el Teatro de El Entrego.

-
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GRUPO DE TRABAJO DE BIBLIOTECA
La Biblioteca del Bosque Animado

