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CONCURSO 

“Una historia en el Colegio” 
 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE UN RELATO CORTO EN 

CONMEMORACIÓN DEL 40º ANIVERSARIO DE NUESTRO COLEGIO. EL TÍTULO 

DEBE SER “UNA HISTORIA EN EL COLEGIO”  

PREÁMBULO: El colegio “Nuestra Señora del Castillo” de Chillón en conmemoración de su 40º 

aniversario presenta, dentro de multitud de actividades que haremos durante el curso, el 

concurso de relato corto “Una historia en el colegio”. Este concurso pretende que tantos 

actuales como antiguos  alumnos/as y/o maestros/as creen una historia que tengan como idea 

principal “el colegio”. Este relato corto puede narrar cualquier historia que haya sucedido en él 

que puede ser real o inventada; vuestro primer beso, la amistad, la educación, la añoranza… 

Cualquier tema es válido, solo tiene que haber ocurrido o estar relacionado con nuestro colegio.  

 
 

BASES 
 

1.- OBJETIVOS: Creación de un relato corto en el que aparezca de algún modo nuestro colegio. 
 

2.- PARTICIPANTES:  

 Grupo A: Alumnos y alumnas del centro actuales.(de 3º a 6º de primaria) 

 Grupo B: Alumnos y alumnas del centro actuales (infantil 3 años hasta 2º de primaria) 

 Grupo C: Antiguos alumnos y alumnas y antiguos o actuales docentes. 

3.- REQUISITOS/ASPECTOS FORMALES:  

a) El relato tendrá una extensión máxima de 500 palabras. 

b) Deberá presentarse en cualquier soporte ya sea digital (Time Roman nº 12) o en papel. 

c) Los participantes del grupo “B” podrán participar con un dibujo en el que se haga referencia al 

tema tratado, en este caso se presentará una lámina en formato A4. 

d) Todos los trabajos deberán contener el Nombre del autor, grupo al que pertenece (A,B o C), 

fecha de nacimiento y DNI si se tuviera. 

4.- PROPUESTA: El relato y/o el dibujo será  original e inédito. 
 

5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para presentar los trabajos será el día 30 de noviembre a las 

23:59 como máximo (Los trabajos se podrán presentar en el colegio o mediante correo electrónico 

indicando en el asunto “Concurso relato corto: Una historia en el colegio” al correo 

13001467.cp@edu.jccm.es) 

mailto:13001467.cp@edu.jccm.es


 
40º Aniversario del CEIP Nuestra Señora del Castillo (Chillón) 

 

 

 

7.- JURADO: Estará formado por: 
 

- La Comisión responsable de este concurso (5, el director y la secretaria del colegio, un representante 
del claustro del maestro, un representante del AMPA y un representante de las familias). Sus nombres 
se publicarán el día 5 de noviembre. 

 

8.- ACUERDO DEL JURADO: De entre todos los trabajos presentados, el jurado elegirá uno de cada 

categoría, que será el ganador del premio. 

9.- DOTACIÓN DEL PREMIO: El Colegio concederá al ganador/a del concurso un DIPLOMA y la 

publicación de su trabajo en la web del centro. Se podrán acompañar otros premios dependiendo de 

los patrocinadores que encontremos. 

10.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva y 

permanente del centro “CEIP Nuestra Señora del Castillo” que tendrá completa libertad para utilizarlo 

total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere necesario. 

11.- PUBLICACIÓN: La documentación relativa al trabajo premiado quedará en poder del centro que 

podrá hacer libre uso de la misma, reservándose el derecho de publicación, difusión de los trabajos 

presentados citando a su autor o autores, sin que ello devengue ningún derecho a los mismos. La 

documentación presentada no será devuelta. 

12.- FALLO DEL JURADO: El Jurado presentará su deliberación el día 21 de diciembre de 2018, se 

valorará especialmente la ORIGINALIDAD y LA APARICIÓN DEL COLEGIO COMO UN ENTE 

RELAVANTE.  

 
 


