CONVOCATORIA APA PARA LA CONFECCIÓN DEL
CALENDARIO PARA LA CONVIVENCIA E IGUALDAD 2020
Se convoca el “XII Concurso de Dibujo y/o Pintura APA Colegio San José”, con la
finalidad de realizar el calendario para la convivencia e igualdad 2020, que será
editado por la Asociación y coordinado por el Departamento de Educación Artística.
BASES
1. Podrá participar cualquier alumno/a, padre, madre, antiguo/a alumno/a o
miembro de la comunidad educativa, con la aportación de un trabajo
comprensivo de dibujo y/o pintura, cuyo tema gire en torno al lema del
colegio (“En tus manos, la historia continúa”), que recoja un mensaje de
solidaridad, paz, convivencia e igualdad entre hombres y mujeres.
2. Modalidades de participación:
a. Individual. Se presentará un solo trabajo, en formato DIN A4. Se
establecen 3 categorías:
i. Infantil y primer ciclo de primaria (1º y 2º)
ii. Segundo y tercer ciclo de primaria (3º a 6º)
iii. Secundaria (1º a 4º)
b. En equipo (mínimo 3 y máximo 5 miembros). El trabajo se presentará
en formato DIN A3.
3. La técnica empleada para la realización de la obra, será de libre elección,
deberá ser creativo y original, intentando resaltar la fuerza expresiva de los
colores, así como el uso de texturas sugerentes. De igual modo, la naturaleza
del soporte será de libre elección (papel, cartulina, cartón, madera,…).
4. Las dimensiones serán las expuestas en el punto 2 (DIN A4 para el trabajo
individual y DIN A3 para el trabajo en equipo) y la orientación deberá ser
necesariamente apaisada (horizontal).
5. Los trabajos se entregarán a los/as tutores/as de cada clase hasta el lunes 2
de diciembre de 2019, haciendo constar en el reverso el nombre y el curso
del autor (o autores) o su vinculación con la comunidad educativa (en cuyo
caso se entregarán en secretaría).
6. Los trabajos ganadores formarán parte del Calendario que editará la APA para
el año 2020. Además, en el Colegio se montará una exposición con los
mejores trabajos presentados, la cual se podrá visitar durante los meses de
diciembre y enero.
7. El jurado estará formado, al menos, por un profesor, dos miembros de la APA y
la Directora del Centro o la persona en la que delegue.
8. Los trabajos premiados quedarán en posesión del Centro.
9. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases y del
fallo del Jurado, que será inapelable.
Vélez Málaga, Noviembre de 2019

