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XI CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
“MARÍA PUNCEL”
BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los alumnos de
Educación Infantil.
2. Los trabajos se presentarán en el formato dispuesto para tal fin
(formato marcapáginas), y se podrá utilizar la técnica plástica que se
desee. El tema será libre.
3. En el reverso del marcapáginas deberán figurar: el nombre,
apellidos y curso del alumno/a.
4. La recepción de los trabajos finalizará el miércoles 8 de mayo, a las
17:00 horas, y deberán entregarse al tutor correspondiente.
5. Se establecerá un único premio para esta categoría.
6. El jurado estará formado por profesores del Área de Educación
Artística.
7. El fallo del jurado se hará público en la web del colegio.
8. La participación en este certamen implica la total aceptación de las
presentes bases.
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XI CONCURSO DE DIBUJO: UNA PORTADA
PARA UN CUENTO “MARÍA PUNCEL”
BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los alumnos del
1º y 2º de Educación Primaria.
2. Los trabajos se presentarán en formato DINA-4 y se podrá utilizar
la técnica plástica que se desee. El tema será libre.
3. En el reverso de la hoja deberán figurar: el nombre, apellidos y
curso del alumno/a.
4. La recepción de los trabajos finalizará el miércoles 8 de mayo, a las
17:00 y deberán entregarse al tutor correspondiente.
5. Se establecerá un único premio para esta categoría.
6. El jurado estará formado por profesores del Área de Educación
Artística.
7. El fallo del jurado se hará público en la web del colegio.
8. La participación en este certamen implica la total aceptación de las
presentes bases.
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X CONCURSO DE RELATO CORTO
“MARÍA PUNCEL”
BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
2. Los trabajos presentados, de temática libre y escritos a mano y por
una sola cara, tendrán la extensión de un máximo de dos folios.
3. La recepción de los trabajos finalizará el miércoles 8 de mayo, a las
17:00 horas y se entregará a los tutores.
4. Se establecerá un premio por cada categoría.
5. El jurado estará formado por profesores de lengua y literatura y su
decisión será inapelable. Además, se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso o cualquiera de los premios si las obras
presentadas no reuniesen los requisitos suficientes.
6. El fallo del jurado se hará público en la web del colegio.
7. La participación en este certamen implica la total aceptación de las
presentes bases.
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X CONCURSO DE RELATO CORTO
“MIGUEL DE MONTAIGNE”
BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los alumnos de
ESO y BAC.
2. Los trabajos presentados serán de temática libre y escritos a
ordenador (Arial 12) y por una sola cara y a doble espacio. Tendrán
una extensión máxima de dos folios.
3. Los trabajos de Educación se presentarán en un sobre cerrado,
solamente con el título del relato y si se quiere seudónimo. Dentro
de este, otro sobre en el que se incluirá el nombre y teléfono de
contacto.
4. La recepción de los trabajos finalizará el miércoles 8 de mayo, a las
17:00 horas, y deberán entregarse en la portería del colegio.
5. Se establecerá un único premio.
6. El jurado estará formado por personal docente y su decisión será
inapelable. Además, se reserva el derecho de declarar desierto el
concurso si las obras presentadas no reuniesen los requisitos
suficientes.
7. El fallo del jurado se hará público en la web del colegio.
8. La participación en este certamen implica la total aceptación de las
presentes bases.
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VIII CONCURSO DE POESÍA
“PABLO ARIAS”
BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los alumnos de
Primaria, ESO y BAC.
2. Los trabajos presentados serán de temática libre.
3. Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, solamente con el
título del relato y si se quiere seudónimo, acompañado de otro
sobre cerrado con los datos de identidad del autor y un teléfono de
contacto. La recepción de los trabajos finalizará el miércoles 8 de
mayo, a las 17:00 horas, y deberán entregarse en la portería del
colegio.
4. Se establecerá un único premio.
5. El jurado estará formado por personal docente y su decisión será
inapelable. Además, se reserva el derecho de declarar desierto el
concurso si las obras presentadas no reuniesen los requisitos
suficientes.
6. El fallo del jurado se hará público en la web del colegio.
7. La participación en este certamen implica la total aceptación de las
presentes bases.
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I CONCURSO DE MICRORRELATOS
MARÍA PUNCEL
BASES
1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los alumnos de
Infantil, Primaria, ESO y BAC.
2. Los trabajos presentados serán de temática libre.
3. El microrrelato tendrá una extensión máxima de 50 palabras,
incluyendo el hashtag #microrrelatosmariapuncel.
4. Los trabajos se presentarán en Infantil y Primaria al tutor y en
Secundaria y Bachillerato en un sobre cerrado, solamente con el
título del microrrelato y si se quiere seudónimo, acompañado de
otro sobre cerrado con los datos de identidad del autor y un
teléfono de contacto y se dejará en portería. La recepción de los
trabajos finalizará el miércoles 10 de abril, a las 17:00 horas para
Primaria y el viernes 26 de abril, para Secundaria y Bachillerato.
5. El jurado estará formado por personal docente y su decisión será
inapelable. Además, se reserva el derecho de declarar desierto el
concurso si las obras presentadas no reuniesen los requisitos
suficientes.
6. Los mejores microrrelatos serán publicados en twitter, Facebook e
Instagram.
7. La participación en este certamen implica la total aceptación de las
presentes bases.
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