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VIII CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS EN FRANCÉS
El departamento de francés convoca, en colaboración con la Editorial
Santillana y el departamento de Artes Plásticas, el VIII Concurso de
Postales Navideñas redactadas en francés, en el que podrán participar
todos los alumnos que cursen la materia.
Las bases de dicho concurso son las siguientes:
1.- Las postales tendrán un tamaño de folio entero doblado en su mitad, y
en una de cuyas partes se plasmará un dibujo o composición en color o en
blanco y negro al que se añadirá una frase o texto en francés alusivo a las
celebraciones de Navidad. No se admitirá otro tipo de soporte.
Se valorará que el motivo navideño que se refleje en la tarjeta pueda ser
completado con alusiones o referencias a la temática medioambiental o de
reciclaje.
2.- Sólo se admitirá un solo original por alumno concursante.
3.- El plazo de admisión se cerrará el martes 3 diciembre, y las postales se
entregarán a los profesores de francés personalmente o en el departamento
de francés, con indicación, en el reverso de la postal, del nombre y
apellidos del alumno así como del curso en el que se encuentra inscrito.
4.- El concurso se fallará antes del inicio de las vacaciones de Navidad, y se
darán un primero, segundo y tercer premios en las fechas que se
determinen.
Con independencia de la obtención de algún premio o mención, la
participación en el concurso será reflejada de forma positiva en el carnet
por puntos verdes del Instituto.
5- El jurado estará integrado por profesores del departamento y un profesor
del área de plástica.
6.-Los trabajos presentados o premiados quedarán a disposición del
departamento y podrán ser expuestos en los tablones del propio Centro o
utilizados para su posible difusión como trabajo escolar.
El Departamento de
Francés

