Se acerca
y, desde la
, queremos
organizar algunas actividades en torno a esta efeméride que tanto os gusta.

Para ello os proponemos la primera actividad:

Como veis, no es un reto muy difícil. Las mejores serán publicadas en el Blog
de nuestro colegio, desde donde le daremos difusión. Además, habrá un
pequeño PREMIO para la mejor historia de miedo en cada categoría.
-

El último día para entregar tu historia será el 22 de octubre a tu
profes@r.

¡Ánimo y que vuestras terroríficas mentes se
pongan en funcionamiento!!!

BASES
1) Participación – categorías
1.1. Infantil
Alumnos/as de Infantil 3, 4 y 5 años
1.2. Primer ciclo de EP
Alumnos/as de 1º y 2º de EP
1.3. Segundo ciclo de EP
Alumnos/as de 3º y 4º de EP
1.4. Tercer ciclo de EP
Alumnos/as de 5º y 6º de EP
1.5. Primer ciclo de ESO
Alumnos/as de 1º y 2º de ESO
1.6. Segundo ciclo de ESO
Alumnos/as de 3º y 4º de ESO
1.7. Necesidades educativas especiales y Aula de integración
Alumnos/as de todas las edades
2) Relatos – características
El contenido del certamen será de temática relacionada con Halloween. Se
hará una historia de terror. El título será elegido por cada concursante.

Cada relato deberá tener una extensión máxima de 3 folios (a una cara).
Formato Word, letra Calibri (cuerpo), tamaño 11, márgenes normales e
interlineado 1’5. Cualquier otro formato no tendrá validez. Se resaltará la
originalidad y creatividad.

En el caso de la categoría de infantil, se llevará a cabo un relato ilustrado,
debido a la corta edad de estos alumnos. El tutor o tutora de cada clase
leerá un relato a los alumnos y éstos, según lo comprendido, realizarán un
dibujo.

En la categoría primer ciclo de EP, en el caso del primer curso de este ciclo,
debido también a la corta edad de estos alumnos, escribirán alguna oración
que será acompañada de un dibujo.

3) Fecha de entrega
Cada participante entregará el trabajo al tutor o tutora de su curso, quien
seleccionará uno, teniendo en cuenta y corrigiendo la ortografía del relato
(Fecha máxima de entrega: 22 de octubre). Estos relatos serán entregados
a la seño Eli en Secundaria y a la seño Bea en Primaria e Infantil el día 26
de octubre en el formato indicado en el apartado “relatos-características”,
con los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO Y CATEGORÍA

