CONCURSO DE DIBUJO: “EL COLOR DE MI COLEGIO”

Con motivo de las III Jornadas Regionales de Escuela Rural de
Extremadura, que se celebrarán en la localidad de Saucedilla el
próximo 27 de abril de 2019, se invita a los alumnos a participar
en el concurso del dibujo que formará parte del cartel de la
actividad.
El concurso está dirigido al alumnado de Educación Infantil (5
años).
Participan en él todos los trabajos presentados por los centros
escolares de los distintos colegios rurales agrupados, colegios
unitarios y colegios de localidades con menos de dos mil
habitantes de la provincia de Cáceres. Los trabajos clasificados
en primer lugar, pasarán a competir en la siguiente fase.
Los trabajos podrán entregarse desde el lunes 18 de marzo
hasta el miércoles 3 de abril de 2019.
Premios: Lote de material escolar para los tres primeros
puestos.
La participación en dicho concurso supone la aceptación de los
términos de la convocatoria, reflejados en las presentes bases.
BASES
1. El dibujo, que será original e inédito, se realizará bajo el
tema “El Color de mi colegio”. Se trata de hacer un dibujo que
será integrado en el cartel que anunciará las III Jornadas
Regionales de Escuela Rural de Extremadura.
2. El dibujo se realizará en DIN A-4 (tamaño folio), que
proporcionará cada tutor/a, y bajo cualquier técnica: lápices de
colores, ceras blandas, pastel, témperas, blanco y negro,
collage… (no debe aparecer ningún lema o texto en dicho
dibujo).

3. Detrás del dibujo se indicará a lápiz el nombre, apellidos y
colegio al que pertenece el autor/a.
4. Los dibujos se entregarán a los tutores/as de los distintos
colegios.
5. Los tutores llevarán al C.P.R. de su demarcación los trabajos
y aquí se hará una primera preselección. Los trabajos
preseleccionados se pasarán a un jurado que fallará y elegirá
un ganador/a, 2º y 3º premio.
6. El jurado valorará más que la perfección del dibujo, la idea a
expresar y la originalidad del mismo.
7. La imagen del trabajo ganador será utilizada para anunciar
las III Jornadas y podrá ser modificada, si las necesidades del
cartel lo requiere (tamaño, tonalidad, composición…).
8. El día 27 de abril en la localidad de Saucedilla se hará
entrega de los premios a los alumnos ganadores (1º, 2º y 3º
premio) .
9. El premio consistirá en diferentes lotes de material escolar.
10. Las 10 obras seleccionadas se expondrán durante las
Jornadas en Saucedilla.
11. Los trabajos podrán recogerse en los diferentes C.P.R. una
vez finalizada la actividad.

Jueves 14 de marzo de 2019

