BASES CONCURSO AMPA COLOREA, DIBUJA O CREA
TU PERSONAJE O ESCENA DEL QUIJOTE INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
BIBLIOTECA SAN MIGUEL FEBRES LA SALLE BUEN
PASTOR

Presentación:
Como todos los años, en este curso 2015-2016, se realizará concurso de la biblioteca.

Mecánica:
Será un concurso relacionado con El Quijote, dado que este año es el año de Cervantes. El
concurso consistirá en la realización de un dibujo del Quijote con el objetivo de decorar nuestra
biblioteca por parte del alumnado de infantil, primaria y secundaria.
Para equilibrar el concurso, se ha dividido en cuatro categorías:

1ª categoría. Infantil
2ª categoría. De 1º a 4º de primaria
3ª categoría. De 5º a 6 de primaria
4ª categoría. Secundaria

Formato entrega, técnicas permitidas:
Según la categoría la técnica o modalidad a utilizar serán las siguientes:

1ª categoría Infantil. Colorea el personaje del Quijote.
2ª categoría Dibuja tu personaje del Quijote.
3ª categoría Dibuja tu personaje o escena del Quijote y explícala
4ª categoría Dibuja tu personaje o escena del Quijote y explícala.

Jurado:
Se establecen dos fases:
1ª fase:
Por cada clase, el profesorado decidirá los cinco mejores trabajos
2ª fase
La junta directiva del AMPA seleccionará el trabajo mejor realizado.

Ganadores:
Se establecerán finalistas por cada categoría:
1ª categoría, dibujo finalista por cada curso de infantil, 1º, 2º y 3º
2ª categoría, De 1º a 4ª un único trabajo finalista
3ª categoría, De 5 a 6º un único trabajo finalista
4ª categoría, Secundaria un único trabajo finalista

Premios:
Los trabajos seleccionados en cada una de las categorías serán premiados con un libro del
Quijote adaptado a su nivel y una sesión de cuentacuentos para las clases de las categorías 2º
y 3ª.a las que pertenezca el trabajo seleccionado. Para secundaria además del libro se le hará
entrega de un paquete especial de Chuches.
Se publicarán los nombres y fotos de los trabajos de dibujo y nombre en la web del colegio.

Fecha: Se entregarán los formatos al alumnado el 18 de Abril. Se recogerán el 29 de Abril
La fecha de entrega de premios se realizará el 25 de mayo, quedando pendiente la fecha de
realización del cuentacuentos a concretar entre el profesorado de las clases ganadoras y el
AMPA
Publicación bases: En Sallenet y en web AMP
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