Bases del concurso literario escolar “Andalucía en mis letras”
Desde nuestro colegio, SAFA Nuestra Señora de los Reyes, se convoca el II Concurso
Escolar “Andalucía en mis letras” con motivo del Día de Andalucía. Se trata de un
concurso de poesía y el tema deberá estar relacionado con nuestra comunidad
autónoma.
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Hay una única modalidad, la de poesía y tres categorías: una categoría en la que
participarán los alumnos de 6º de Primaria y 1º, 2º de E.S.O. ; otra en la que
podrán participar alumnos de 3º y 4º de E.S.O; una tercera en la que participarán
si lo desean alumnos y alumnas de Bachillerato y F.P. (Medio y Superior)
Los poemas pueden ser acompañados de algún tipo de ilustración, siempre
original del autor.
Los textos tendrán que cumplir los siguientes requisitos. Los trabajos que no los
cumplan quedarán excluidos:
La técnica es libre y los poemas no pueden exceder los 30 versos.
La temática debe estar relacionada con Andalucía.
Papel blanco tamaño folio, escrito por una sola cara; letra Times New Roman,
cuerpo 12; interlineado de 1´5 puntos.
Los trabajos deberán estar entregados antes del lunes 5 de marzo alas 14.30.
Cada uno de los alumnos/as participantes hará entrega de su correspondiente
trabajo al profesor de Lengua de su curso, quien se encargará de hacer una
selección de un trabajo por clase. En cada clase habrá un solo finalista. En el
caso de los alumnos de F.P., le entregarán el poema a su tutor o tutora.
Los poemas seleccionados para representar a su curso en cada clase pasarán a la
fase final donde un jurado, formado por profesores de diferentes asignaturas y
personal del PAS, seleccionará a un ganador en cada una de las tres categorías.
Habrá un premio para cada categoría que consistirá un diploma acreditativo y un
desayuno gratis en la cafetería durante una semana (desayuno compuesto por
una bebida caliente o fría, una tostada o bocadillo y una bolsa de patatas o
similar)
Los profesores de Lengua (tutores en el caso de F.P.) harán pública la selección
de los alumnos que representarán a sus clases el viernes 9 de marzo..
El centro hará público a los ganadores el viernes 9 de marzo en los tablones de
anuncio y en la web escolar.

