VI CERTAMEN LITERARIO CEIP ALEGRÍA DE LA HUERTA 2019
BASES
PRIMERA. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de los Premios del “VI CERTAMEN LITERARIO” del CEIP
ALEGRIA DE LA HUERTA, organizado por el equipo de la biblioteca escolar “ALEGRÍA”, en régimen de concurrencia
competitiva.
Este certamen tiene como objetivo impulsar y fomentar la lectura y escritura creativa entre nuestro alumnado. El
tema principal de los trabajos serán textos de creación libre relacionados con nuestro proyecto de diversidad
cultural. Por ello nombramos este Certamen con el lema “Un mundo por descubrir”.

SEGUNDA. Participantes y requisitos de los trabajos literarios.
1. El Certamen comprende DOS modalidades: Infantil y Primaria.
2. Los alumnos de Infantil realizarán ILUSTRACIONES sobre cuentos africanos. Se presentarán en formato DIN4
y por detrás se escribe el nombre del alumno/a.
3. Los alumnos de Primaria realizarán diversas actividades :
 1º ciclo: Realizarán textos de creación propia enmarcados dentro de la cultura sudamericana. Se
entregará en folio pautado (DIN4) con un dibujo y se firmará con un seudónimo.


2º ciclo: Se seleccionarán cuentos de los cinco continentes y tendrán que cambiar el final. Se
entregará en folio blanco (formato DIN4), no superará dos folios y se firmará con un seudónimo.
Se pueden ilustrar las historias.



3º ciclo: Aprovechará la actividad de la biblioteca del barrio sobre imágenes de niños del

mundo para crear, a partir de esas imágenes vistas en la exposición, textos con
ilustraciones. No superará dos folios y se firmará con un seudónimo. Se pueden ilustrar los
textos.

4. Todos los trabajos deberán hacerse en el colegio.
5. El plazo límite para la presentación de trabajos será el 12 de abril.

TERCERA. Entrega de Premios.
Se otorgarán 3 premios en la modalidad de Infantil (uno por clase) y 6 premios en la modalidad de Primaria (uno
por alumno/a). La entrega de premios se celebrará en el salón de actos. Los trabajos ganadores se plastificarán y se
quedarán como material bibliográfico en la Biblioteca.
CUARTA. Aplicación presupuestaria.
El importe para la compra de los premios asciende a 100 euros. Se comprarán preferiblemente libros adaptados a las
características de los ganadores.
QUINTA. Jurado y criterios de valoración.
El jurado estará compuesto por los miembros del ETCP y dos miembros del AMPA. En la evaluación de las obras
presentadas, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración: la originalidad en las historias y
adaptaciones de cuentos y el buen uso y corrección del idioma.
En Málaga, a 4 de abril de 2019

