
  

         

 
I.E.S. JORGE MANRIQUE (Motilla del Palancar)                                                                                                                                       

Curso 2018/2019 

  

 
 

 

IV CONCURSO  
DE TARJETAS Y CUENTOS DE NAVIDAD 

 

 

Con motivo de las fiestas navideñas 2018/2019, el I.E.S. Jorge Manrique convoca el “IV 

Concurso de Tarjetas y Cuentos de Navidad”. 

Si eres alumno/a del centro, te gustan el dibujo y la escritura y tienes una buena idea para 

representar la Navidad de manera original, te animamos a que participes.  

Las bases del concurso son las siguientes: 

1. TEMA 
 

La Navidad. Cada participante expresará y redactará libremente lo que esta celebración significa 

para él o ella.  

 

2. OBJETIVO 
 

Ofrecer al alumnado una oportunidad para explicar a los demás el concepto que tiene de la 

Navidad. A través de esta explicación, mejorará su expresión lecto-escritora y fomentará su 

creatividad, ayudando a desarrollar sus competencias lingüística y artística. 

 

3. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos/as los/las alumnos/as matriculados/as en el IES Jorge Manrique en el 

presente curso escolar 2018/2019.  

Se establecerán las siguientes categorías: 

A: ESO. 

B: Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos 

 

4. FORMATO Y TÉCNICA  
 

 Las creaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:  

• La participación será de manera individual.  

• El soporte material será papel o cartulina.  

• La técnica plástica utilizada será libre (lápices, acuarelas, temperas, etc.) pero no digital.  

• Las medidas serán de 148 x 210 mm (DIN A5) o 210 x 297 mm (DIN A4), doblado por la mitad.  
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• Las composiciones (dibujo y texto) deberán ser originales.  

• El texto (cuento o relato navideño) deberá estar escrito a mano, usando una caligrafía legible.  

• El texto de las tarjetas deberá estar en castellano o en uno de los tres idiomas extranjeros que 

se imparten en el centro (inglés, francés e italiano). 

5. PRESENTACIÓN 
 

1. La tarjeta irá sin firma y en el dorso de la misma deberá aparecer un pseudónimo.  

2. La entrega se efectuará en sobre cerrado. En su interior, se indicarán los siguientes datos:  

- Nombre y apellido.  

- Curso y categoría.  

3. Las tarjetas se presentarán en Dirección.  

4. La fecha tope de entrega será el día 19 de diciembre del 2018. 

6. PREMIOS 
 

1. Se establecerán los siguientes premios, por categorías:  

a. Un primer premio de 50 €.  

b. Un segundo premio de 30 €.  

c. Un tercer premio de 15 €.  
 

2. Los premios se harán efectivos mediante un vale para una dotación de libros y/o material 

escolar.  

3. Los premios podrán declararse desiertos si el jurado así lo estima por la escasa calidad de los 

trabajos presentados.  

7. JURADO 
 

El jurado estará compuesto por siete miembros del Claustro y el Consejo Escolar o en su caso 

cuatro profesores/as del centro más el profesorado de Plástica. 

Todas las tarjetas presentadas serán expuestas en la entrada del centro. Las tarjetas ganadoras 

se expondrán en lugar preferente.  

El centro se reserva el derecho de disponer libremente de los trabajos premiados para su 

impresión y uso, quedando en posesión del centro y sin que los autores puedan reclamar 

ninguna compensación adicional.  

 

Este año, como novedad, las tarjetas formarán parte de una 
CAMPAÑA SOLIDARIA por la que serán ENVIADAS A HOSPITALES 

para felicitar la Navidad a los enfermos ingresados allí. 

 


