
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA)
Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Zaragoza

CURSO 2018-2019

Como en años anteriores, el AMPA del Colegio ha organizado una serie de concursos destinados a toda la 
comunidad educativa, que se regirán por las siguientes

BASES

1. CONCURSO DE DIBUJO

Infantil - tema: La tierra para todos, para siempre (Earth for everyone, forever)
- categorías: A1 (1º infantil), A2 (2º infantil) y A3 (3º infantil) 

Primaria (1º y 2º) - tema: ¿Qué hay en el fondo del mar?
- categorías: B1 (1º primaria) y B2 (2º primaria) 

Primaria (3º y 4º) - tema: Dibujamos la historia (personajes, acontecimientos…)
- categoría única B3 (3º y 4º primaria)

Primaria (5º y 6º) - tema: ¿Cómo haría hoy Velázquez el cuadro de “Las meninas”?
- categoría única B4 (5º y 6º primaria)

2. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Secundaria - tema: ¿Es tu ciudad ecológica y sostenible?
 - categoría única C (1º, 2º, 3º y 4º Secundaria)

3. CONCURSO DE RELATO CORTO

Alumnos de 1º y 2º Bachillerato, padres, profesores y personal del Colegio:
- tema: libre (ver bases)
- categoría única D

4. FECHA LÍMITE DE ENTREGA

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el viernes 10 de mayo de 2019 (inclusive). Los 
trabajos de la categoría A (Infantil) se realizarán en clase y serán recogidos directamente por los 
profesores. Los de las categorías B1, B2, B3 y B4 (dibujo-primaria) y D (relato corto) se entregarán en 
Portería. Los de la categoría C se enviarán por correo electrónico a la dirección: 
concursofotos@fsbarat.org

5. FORMATO Y MODO DE ENTREGA

Categorías A y B (dibujo): cada participante podrá presentar, como máximo, 1 dibujo, realizado con 
técnica libre sobre un papel tamaño DIN A4 (29,7 x 21 cm). En el caso de los alumnos de Primaria, el 
dibujo llevará por el reverso un lema y el curso del autor, e irá unido a un sobre cerrado identificado 
exteriormente con los mismos datos, que contendrá el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno.

Categoría C (fotografía): cada participante podrá presentar, como máximo, 3 fotografías, b/n o color, 
en formato digital, realizadas con cualquier dispositivo (cámara, móvil, tableta…) y en los tipos de 
archivo habituales (preferentemente JPEG). Si se presenta más de una, se valorará que las fotografías 
formen una serie, es decir, que guarden entre sí una relación estética o temática. En el correo 
electrónico se hará constar en el asunto “Concurso fotografía AMPA”, y en el cuerpo del mensaje 
EXCLUSIVAMENTE el curso, el grupo y el número de lista del participante.

Categoría D (relato corto): cada participante podrá presentar, como máximo, 1 relato, impreso en 
papel, con una extensión comprendida entre 500 y 600 palabras, que necesariamente deberá 
contener la siguiente frase: Era ya de noche y había dejado de llover, pero su perro seguía atado al 
árbol de la esquina…. El relato deberá ir identificado únicamente con un título y se acompañará de un 
sobre cerrado, identificado por el exterior con el mismo título, en el que se incluirán los siguientes 
datos: título, nombre y apellidos del autor, filiación (alumno/curso/grupo, padre, profesor o personal 
del Colegio) y un teléfono de contacto.



6. JURADO

El jurado estará formado por profesores de cada ciclo y dos miembros del AMPA, más un 
profesor de Literatura para los relatos cortos. Este jurado resolverá cualquier duda o problema que 
se pueda plantear sobre la interpretación de estas bases.

7. PREMIOS

Ganadores del concurso de dibujo (categorías A1, A2 y A3): 1  lote artístico/ganador.
Ganadores del concurso de dibujo (categorías B1, B2, B3 y B4): 1 lote cultural/ganador.
Ganadores del concurso de fotografía (categoría C): 1 cámara instantánea tipo Polaroid.
Ganador del concurso de relato corto (categoría D): 1 cámara instantánea tipo Polaroid y 
publicación del relato en la revista El saco.
Además, el jurado podrá conceder las menciones o accésits que considere oportunos en 
cada categoría.

8. EXPOSICIÓN Y USO DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Se realizará una exposición en el Colegio con los trabajos (dibujos y fotografías) seleccionados 

por el jurado. Esta exposición y el acto de entrega de premios tendrán lugar durante la fiesta de la 
Agrupación Deportiva (finales de mayo). Los trabajos premiados quedarán en propiedad del 
AMPA, y podrán ser reproducidos por el Colegio y por el AMPA en sus publicaciones y página web.

 
9. La participación en el concurso implica la aceptación y cumplimiento de estas bases.


