ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
I.E.S. RAMIRO DE MAEZTU
Serrano 127 - 28006 Madrid
Tf. 914117336
info@apaiesramirodemaeztu.org

CONCURSO DE DIBUJO “NAVIDAD E INVIERNO 2018”

“IES RAMIRO DE MAEZTU”
TEMA:

 LA NAVIDAD Y EL INVIERNO
ORGANIZACIÓN:
 Pueden participar TODOS LOS ALUMNOS, diurnos y nocturnos, del Instituto Ramiro de Maeztu.
 Organizado en coordinación entre el AMPA, la Dirección del Instituto, profesores del
Departamento de Dibujo y el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
FORMATOS:
 Tamaño máximo, DINA 4.
 Realizados en cartulina o soporte similar.
 Técnica LIBRE
 Deberán ir identificados con el nombre y curso del alumno en la parte delantera de la postal,
especificando claramente si es alumno de ESO o de Bachillerato.
JURADO:
Estará formado por profesores del IES y también por padres miembros del AMPA.
PREMIOS:







PRIMER PREMIO DE 60 € a adjudicar entre todos los trabajos recibidos.
4 PREMIOS DE 30 € para los alumnos de 1er Ciclo de la ESO.
4 PREMIOS DE 30 € para los alumnos de 2º Ciclo de la ESO.
3 PREMIOS DE 30 € para los alumnos de Bachillerato Artístico.
3 PREMIOS DE 30 € para el resto de los alumnos de Bachillerato.
A cada premiado se le entregará un diploma.

El montante total de los premios, podrá ser redistribuido, a criterio del jurado, en función del grado
de participación de los distintos cursos.
Los premios consistirán en vales o bonos para gastar en material didáctico, cultural, deportivo o
musical.

PLAZOS, EXPOSICIÓN DE TARJETAS, FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS:






PLAZO de entrega de trabajos: hasta el 11 de diciembre de 2018.
Los dibujos se entregarán a los profesores de dibujo si cursan esta asignatura y si así se
lo solicita su profesor, o bien, pueden entregarse directamente en la oficina del AMPA.
Se montará una EXPOSICIÓN con los trabajos de los alumnos en el hall del edificio de la ESO
a partir del 13 de diciembre.
El FALLO del concurso se hará público a partir del 17 de diciembre.
La ENTREGA DE PREMIOS, a la que están invitados los padres, se notificará cuando se
realice el fallo del concurso.

Los alumnos no premiados podrán recoger sus postales a la vuelta de las vacaciones de Navidad en
la oficina del AMPA.

