CUÉNTAME UN CUENTO
Concurso creativo promovido por la APA del Colegio Valdeluz
BASES DEL CONCURSO: 10ª EDICIÓN
PRESENTACIÓN
Cuéntame un cuento es un concurso promovido por la Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio Valdeluz, en colaboración con el profesorado del
centro.
El concurso se convoca con periodicidad anual y con vocación de continuidad
en años sucesivos.
OBJETIVOS
Los principales objetivos del concurso están en consonancia con las
competencias a desarrollar en los alumnos/as de ESO y de Primaria consisten
en:
● Mejorar las competencias lingüísticas a través de la expresión oral y
escrita.
● Fomentar la lectura.
● Potenciar la creatividad.
● Introducir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
la presentación de los cuentos.
● Mejorar la redacción y la presentación de trabajos.
PARTICIPANTES
El concurso se dirige a los alumnos del Primer Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y de los dos últimos cursos de Educación Primaria del Colegio
Valdeluz. La participación podrá ser con carácter individual o en parejas.
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
El concurso tendrá dos componentes fundamentales:
● Redacción del cuento.
● Ilustración del cuento.
Podrán tener cualquier temática, sin la necesidad de que se encuentre cerrado
a ningún ámbito curricular y los participantes podrán contar con la orientación
de un profesor del colegio. Si se produce esta circunstancia, en el propio
documento presentado al concurso se hará constar la referencia del profesor.

FECHAS Y PLAZOS
● Convocatoria: 15 de diciembre 2020.
● Inscripción: hasta el 25 de enero de 2021.
● Entrega de los trabajos: hasta el 1 de marzo de 2021.
● Entrega de premios: durante la fiesta colegial de San Agustín. Si
por situación sanitaria no fuera posible, los premios se entregarán de
manera diferente
Todo alumno o parejas de alumnos que deseen presentarse al concurso
deberán comunicarlo al Jefe de Estudios de su nivel educativo o a su tutor/a
mientras esté abierto el plazo de inscripción, o bien pueden escribirnos a la
dirección de correo electrónico: apa-concursos@valdeluz.eu, indicando en el
asunto “concurso cuéntame un cuento” e indicando su nombre completo y
curso.
No se requerirá un número mínimo de participantes para que se realice el
concurso.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
La extensión de los trabajos estará comprendida entre:
1. Texto del cuento: un mínimo de 2 páginas y un máximo de 5 (sin contar
con las ilustraciones).
2. Ilustraciones: el cuento deberá complementarse con ilustraciones
originales, creadas por los propios alumnos y relacionadas con el
cuento. Serán originales en el documento y, si es posible, se enviarán
escaneadas y adjuntas al cuento en soporte informático.
Las características formales del citado texto serán, a modo de referencia:
•

Tipo de letra: arial.

•

Tamaño de letra: 12 pt.

•

Interlineado: 1.

En cuanto a las ilustraciones, es obligatorio que como mínimo se incluya una
ilustración en el cuento.
Se podrá presentar un ejemplar impreso en tamaño DIN-A4. Podrá dejarse el
trabajo en la portería del colegio Valdeluz a nombre de la «Vocalía de Cultura
del APA». También se presentará una copia en soporte informático que será
enviado a la dirección del APA: apa-concursos@valdeluz.eu
Importante: si es posible, se facilitará una dirección de correo electrónico para
así hacer más ágil la comunicación entre los participantes y la organización, no
siendo este punto obligatorio pero sí recomendable.
CRITERIOS DE VALORACIÓN

Teniendo en cuenta los objetivos del concurso y los potenciales participantes a
los que se dirige el mismo, los criterios de valoración serán los siguientes:
•

Creatividad y originalidad.

•

Claridad en el planteamiento y en la presentación del texto.

•

Redacción literaria del texto, siendo especialmente importante la
ortografía.

•

Ilustraciones: relación con el texto, originalidad y calidad artística.

•

Maquetación (composición y legibilidad).

Se valorará negativamente cualquier plagio o copia de publicaciones
anteriores, pudiendo llegar a la descalificación del trabajo. El jurado podrá
utilizar los operadores lógicos disponibles en Internet o cualquier otra
herramienta para identificar en el trabajo contenido de otro autor.
JURADO
El jurado, que tendrá carácter mixto, estará compuesto por profesores del
colegio y miembros de la APA. El número aproximado de miembros del jurado
estará comprendido entre cuatro y ocho.
PREMIOS
La entrega de premios se realizará en los días de celebración de la fiesta
colegial de San Agustín. Si por situación sanitaria no fuera posible, la entrega
de los premios se realizaría de manera diferente.
Si es posible, la relación de trabajos premiados se publicará en el anuario
escolar. Asimismo se considera que los alumnos autorizan la difusión de sus
trabajos en las plataformas de comunicación del colegio y /o APA.
Los premios consistirán en un cheque-regalo para la adquisición de material
deportivo, informático y electrónico, audiovisual o bibliográfico, según elección
de los premiados. Hay dos categorías de premios:
a) Alumnos de 5º y 6º de Primaria
b) Alumnos del Primer ciclo de la ESO
Los importes de los premios serán los siguientes:
•

1er premio: Cien euros (100 €)

•

2º premio: Setenta y cinco euros (75 €)

•

3er premio: Cincuenta euros (50 €)

Si, excepcionalmente, la calidad de los trabajos fuera muy baja, los premios
podrían quedar desiertos.
Madrid, a 15 de diciembre de 2020. APA. Vocalía de Cultura

