Estimadas familias,
El próximo 23 de abril se conmemora el Día Internacional del
Libro y desde la Asociación de Madres y Padres del Mateo
Escagedo queremos celebrarlo impulsando una nueva y renovada
edición de nuestro Concurso de Ilustración. Este certamen –que
pretende fomentar la lectura y la creatividad entre el alumnado y
dinamizar, al tiempo, la participación de toda la comunidad
educativa-, se enmarca dentro del programa de actividades
diseñadas por el centro para conmemorar esta fecha, como la
Semana Cultural.
La primera edición, con cerca de 120 obras y pequeños escritores
concursantes, fue un rotundo y quijotesco éxito. En la segunda se
conmemoró los cien años de “Platero y yo”, en la tercera edición
miramos a “El Mar”, tema central del proyecto que se trabajó ese
curso en el cole. La pasada edición se rindió homenaje a
Shakespeare en el 400 aniversario de su muerte. En esta quinta
y renovada edición el libro elegido ha sido “La vuelta al mundo en
80 días” de Julio Verne, conmemorando la 145 edición de su
publicación, para atraer muchos más participantes esta edición
será únicamente de ILUSTRACIÓN.

IV CONCURSO DE ILUSTRACIÓN “DÍA DEL LIBRO”
BASES
Participantes: todos los alumnos escolarizados durante el curso
2016-2017 en Educación Infantil y Primaria del CEIP Mateo
Escagedo Salmón.
Tema: esta quinta y renovada edición girará en torno a la obra de
Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días”, con variantes según
la categoría a concurso. No se trata de reproducir o emular
imágenes del libro original, sino de ser imaginativos a partir de las
palabras clave que proporcionamos en cada caso.
Categorías: existen 4 y presentan variantes según la edad y
características del alumnado. Cada participante puede presentar
un único trabajo de Ilustración.
A) Educación Infantil: la ilustración deberá tratar sobre
cualquier medio de transporte utilizado por Fogg.
B) 1º y 2º de Primaria: la ilustración deberá tratar sobre el
cualquier animal que se encuentre Fogg y sus amigos durante el
viaje.
C) 3º y 4º de Primaria: la ilustración deberá tratar sobre
cualquier dato del continente asiático que aparezca en la novela.
D) 5º y 6º de Primaria: la ilustración deberá sobre cualquier
dato del continente americano que aparezca en la novela y se
valorará positivamente la utilización de diferentes técnicas de
dibujo.
Formato: cada participante podrá concursar con una sola obra.
Éstas tendrán una extensión máxima de 1 folios o cartulina
tamaño DIN A4 dibujados por una cara y la técnica es

completamente libre (cómic, collage, dibujo, etc.). Todos los
trabajos deberán tener un título y un pseudónimo. Los datos del
participante (nombre, apellidos, curso y teléfono, además del título
y el pseudónimo!!) deberán introducirse EN UN SOBRE CERRADO
garantizando el anonimato de los autores y del mismo modo poder
identificar y contactar con los ganadores.
Plazo de entrega: las obras se entregarán como tope el 25 de abril
de 2017 a las 16:00 horas en los buzones instalados a tal efecto
en las entradas de los edificios de Infantil y Primaria.
Premios: todos los participantes recibirán un diploma
acreditativo. Además, se establecen dos premios por categoría,
con un total de doce premios:
 Infantil: Primer, Segundo y Tercer premio: Libro de lectura
más detalle acorde a su edad.
 Primaria:
Primer y Segundo premio en cada categoría: Dos libros
de lectura.
Tercer premio en cada categoría: Un libro de lectura.
El AMPA contactará con los ganadores y publicará los resultados
en el blog de la Asociación.
La entrega de diplomas y premios se realizará el viernes 28 de
abril durante la Semana Cultural y se expondrán todas las obras
participantes.
Jurado: estará compuesto por la Junta Directiva del AMPA y
voluntarios.

Propiedad de las obras: todas las ilustraciones presentadas a
este concurso pasarán ser propiedad del AMPA, que se reserva el
derecho a publicar o difundirlos desde cualquier medio. La
participación supone la aceptación de las bases.

¡ANIMAD A VUESTROS HIJ@S A
CONCURSAR Y A PARTICIPAR EN EL
PROCESO CREATIVO DE LAS OBRAS!

