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1º CONCURSO LITERARIO DÍA DEL LIBRO 2010
CONVOCATORIA PARA ALUMNOS DE COLEGIOS E INSTITUTOS DE TITULARIDAD
PÚBLICA DE ALCOBENDAS, DE LOS SIGUIENTES NIVELES:






TERCER CICLO DE PRIMARIA (5º Y 6º).
PRIMER CICLO E.S.O. (1º Y 2º).
SEGUNDO CICLO E.S.O (3º Y 4º) Y PCPIs.
BACHILLERATO (1º Y 2º) Y CICLOS FORMATIVOS

Los APAs que deseen que sus centros participen, deberán comunicarlo a la FAPA de
Alcobendas por correo electrónico poniendo en “ASUNTO” “Concurso Día del Libro 2010”.
Tema del concurso. Los trabajos presentados podrán ser los mismos que se hayan presentado en los
centros que realizan este tipo de concurso literario con motivo del día del libro, siendo entonces el
tema que se haya elegido en dicho centro. Para los centros que no lo realicen, el tema será: “Mi
colegio” o “Mi instituto”.
Presentación de los trabajos. Hasta el día 19 de abril. El trabajo, con una extensión máxima de dos
folios por una cara, pudiendo contener anexo, siempre que no ocupe más de un cuarto de cada página,
dibujos, fotografías, gráficos, etc. Los trabajos deberán incluir el titulo del trabajo realizado, el nombre
completo del alumno, el curso y el centro al que pertenece (colegio o instituto).
Lugar de presentación. Sede de vuestra APA.
Selección de trabajos. Una primera selección de trabajos se realizará en el propio centro una vez
recibidos en la sede del APA. En dicha selección deberán participar al menos dos miembros del APA
y un profesor, seleccionando 6 trabajos por nivel, 3 por cada curso.
Los trabajos seleccionados serán entregados por la APA en la Sede de la FAPA de Alcobendas, con un
acta que facilitará la FAPA de Alcobendas y que deberá ser rellenado por la APA.
Selección de trabajos ganadores. Un jurado compuesto por miembros de la J.D. de la FAPA de
Alcobendas (al menos 4 representantes de distintos centros, colegios e institutos), seleccionará los
trabajos premiados:






Un premio para TERCER CICLO DE PRIMARIA (5º Y 6º)
Un premio para PRIMER CICLO E.S.O. (1º Y 2º).
Un premio para SEGUNDO CICLO E.S.O (3º Y 4º) Y PCPIs.
Un premio para BACHILLERATO (1º Y 2º) Y CICLOS FORMATIVOS.

Proclamación de ganadores. Próximamente FAPA Alcobendas determinará los premios según los
niveles, así como el día y lugar de entrega.
NOTA:

1) El jurado podrá dejar desierto algún premio si los trabajos presentados no reúnen los
mínimos esperados por nivel.
2) La organización se reserva el derecho de suspender este concurso si no hay número

suficiente de trabajos presentados y/o APAs participantes.
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