Queridas familias:

Barañáin, 9 de marzo de 2018

Nuestro centro sigue adelante con el PROYECTO EDUCATIVO sobre ANIMACIÓN A
LA LECTURA; dentro del mismo, celebramos la “SEMANA DEL LIBRO”, que tendrá lugar del
23 al 27 de abril. Nos gustaría que también este año las familias participéis activamente en
él.
Por ello, os damos cuenta detallada de todas las actividades que se van a realizar,
así como de las fechas y horarios correspondientes.
Entre estas actividades tenemos previsto organizar en Educación Infantil y
Educación Primaria un INTERCAMBIO DE LIBROS, con el fin de ampliar y variar la oferta de
lectura de nuestro alumnado. Para ello cada alumno/a deberá traer, como mínimo, un libro
de su casa. Los libros deberán ser libros de lectura, o cómics, no de texto, además de estar
en buen estado y ser adecuados a su edad. Este punto es importante ya que el intercambio
se realizará entre alumnos/as del mismo curso.
La fecha tope para la recogida de libros será el lunes, 9 de abril.
El alumnado de la E.S.O. realizará un MERCADILLO DE LIBROS. Para ello los libros
que traiga el alumnado de sus casas deberán ser libros de lectura, o cómics, no de texto,
además de estar en buen estado. Pueden ser para cualquier edad.
La fecha tope para la recogida de libros será el miércoles, 11 de abril.
El dinero recaudado será para mejorar biblioteca de etapa y de aula.
Aprovechando la conmemoración del 151 aniversario del nacimiento de Rubén
Darío, ”El príncipe de las letras castellanas” las diferentes etapas trabajarán de manera
especial este aniversario, ambientando el centro y concienciando al alumnado de la
importancia de este escritor como máximo representante del modernismo literario en
lengua española.
Además, al igual que otros años, el alumnado de E.I., E.P. y E.S.O. realizará diversas
actividades de animación a la lectura: cuentacuentos, teatro, etc., para el alumnado de las
diferentes etapas.
Así mismo, se va realizar un CERTAMEN LITERARIO de carteles-eslogan, relatos o
cuentos inéditos breves de tema libre y destinado a nuestros/as alumnos/as y también a
vosotros/as, familias. Por ello, os adjuntamos las bases del mismo y os animamos a que
participéis en él.
Agradeciendo vuestra valiosa colaboración, aprovechamos la ocasión para enviaros
un afectuoso saludo
EL PROFESORADO

XVI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE CUENTOS O RELATOS INÉDITOS BREVES “SANTA LUISA”
BASES DEL CERTAMEN
1.- Podrán participar todos los/as alumnos/as de Educación Primaria y Secundaria del colegio Santa
Luisa de Marillac, así como padres y madres de los/as alumnos/as del citado colegio.
2.- Los relatos han de estar escritos en castellano, por una sola cara. El tema es libre.
3.- Se establecen las siguientes categorías:
Categoría A, para los alumnos/as de I Ciclo de Primaria (1º y 2º)
Categoría B, para los alumnos/as de II Ciclo de Primaria (3º y 4º)
Categoría C, para los alumnos/as de III Ciclo de Primaria (5º y 6º)
Categoría D, para los alumnos/as de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de 1º y 2º
Categoría E, para los alumnos/as de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de 3º y 4º
Categoría F, para familiares de alumnos/as del colegio
Las categorías A, B y C realizarán sus carteles y escribirán sus relatos en clase. Las categorías D,
E y F entregarán sus trabajos a ordenador, a interlineado 1,5 y tamaño de letra 12 (Arial), sin
dividir el texto en columnas. La categoría F entregará sus trabajos en secretaría.
4.- Cada autor/a enviará una sola obra firmada con un seudónimo. Se utilizará el sistema de plica.
De esta forma, en el sobre adjunto a la obra constará el seudónimo del autor/a y la categoría en la
que participa, y en su interior los datos personales incluidos el domicilio y el teléfono. Los
participantes en la categoría F deben especificar además el nombre de su hijo/a o familiar y el
curso.
5.- La extensión máxima de las obras será:
DIN A-4 (eslogan y dibujo) para la categoría A
Un folio aproximadamente para la categoría B.
Dos folios para la categoría C.
Cuatro DIN A-4 para la categoría D y E.
Seis DIN A-4 para la categoría F.

No se admitirán los que no cumplan los requisitos de extensión y formato.
6.- Las obras serán entregadas en mano o remitidas por correo al “Colegio Sta. Luisa de Marillac”;
C/Pedro Bidagor, 2; 31010-Barañain (Navarra), indicando en el sobre “Certamen Literario”. Se
admitirán los originales recibidos hasta el 9 de abril a las 13 horas para todas las categorías.
7.- El jurado estará compuesto por profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria y por
representante de APYMA.
8.-. El fallo del jurado se dará a conocer únicamente durante la entrega de premios, el día 27 de
abril a las 12:00 horas para las categorías A, B, C y F y a las 13:00 horas para las categorías D y E.
Rogamos a los participantes acudan en persona o manden un representante.
9.- El fallo del jurado será decisivo e inapelable.
10.- Se establecen los siguientes premios:
Categorías A, B:
* Primer Premio: Lote de libros y material.
* Segundo Premio: Lote de libros y material.
Categorías C y D:
* Primer Premio: Lote de libros y material.
*Segundo Premio: Lote de libros y material.
Categoría E:
*Primer Premio: Cheque de 60 euros
*Segundo Premio: Cheque de 30 euros.
Categoría F:
*Primer Premio: Cheque de 25 euros
*Segundo Premio: Cheque de 20 euros.
11.- Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estima que las obras no presentan
suficiente calidad.
12.- Los originales no premiados podrán ser solicitados por sus autores/as en secretaría antes del 9
de mayo. Con posterioridad a esta fecha los no reclamados serán destruidos. Los premiados
quedarán en poder del colegio para su publicación en la página web del colegio.
13.- La participación en este certamen implica la total aceptación y cumplimiento de las siguientes
bases. La organización decidirá sobre cualquier incidencia que pudiera surgir no contemplada en las
siguientes bases.

