
 

 

 

 

 

 

 

1.- TEMA  
El tema del concurso es la Navidad, dejando libertad para que cada participante 
exprese y redacte lo que significa esta celebración.  

2.- OBJETIVO  
Es ofrecer a los niños/as una oportunidad para explicar su concepto de lo que es y 
significa la Navidad, potenciando los valores y actitudes positivas además de mejorar 
su expresión lecto-escritora y explotar su imaginación ayudando a desarrollar sus 
competencias lingüística y artística.  

3.- PARTICIPANTES  
Podrán participar todos los alumnos de primaria y secundaria del Colegio Santísima 

Trinidad.  

4.- FORMATO Y TÉCNICA  
EDUCACIÓN PRIMARIA (POESÍA y CUENTO) 

Los alumnos de Educación Primaria deben elegir una de estas opciones: 
POESÍA: 

- Las poesías han de ser originales e inéditas y se presentarán en tamaño A-4. En ambas 
etapas se debe acompañar la poesía con una ilustración de la misma. 

- FORMATO: se valorará la caligrafía y las normas básicas de presentación (márgenes, 
ortografía, limpieza…) 

-  En esta etapa se establecen dos categorías diferentes: 
- Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria realizarán una poesía de 2 estrofas 

de cuatro versos sobre tema navideño. 
- Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria realizarán una poesía de 4-5 estrofas 

de cuatro versos cada una. 
CUENTO: 

- El Cuento de Navidad, deberá presentarse al tutor/a o profesor de lengua castellana. 
Los cuentos deberán ser originales e inéditos, se presentarán en papel tamaño A-4, 
escritos a mano y con una extensión máxima de 2 folios por una cara a doble espacio. 
Los trabajos deberán resultar perfectamente legibles y serán ilustrados con una 
portada con dibujos o decoraciones elaborados por los propios autores, sin que se 
merme el mínimo establecido para la redacción del cuento.  

 



 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (CUENTO) 

- El Cuento de Navidad, deberá presentarse al tutor/a o profesor de lengua castellana y 
se realizará en las clases de Lengua. 

-  Los cuentos deberán ser originales e inéditos, se presentarán en papel tamaño A-4, 
escritos a mano y con una extensión máxima de 250 palabras escritos por una cara a 
doble espacio.  

- Los trabajos deberán resultar perfectamente legibles y serán ilustrados con una 
portada con dibujos o decoraciones elaborados por los propios autores, sin que se 
merme el mínimo establecido para la redacción del cuento. Los cuentos deben 
acompañarse de una ilustración en tamaño folio que se pegará junto al folio del 
cuento en una cartulina DIN-A3 

- Todos los cuentos deben contener esta primera línea que servirá de inicio del relato y 
deberá contener cuatro palabras relacionadas con la Navidad que se marcarán en 
negrita sobre el propio texto: 
“Algo tiene la Navidad que la convierte en una fiesta muy especial…”  

5.- PLAZO.  

Los trabajos tendrán que ser entregados con los datos del/la alumno/a (nombre y 
apellidos, curso) antes del día 10 de diciembre de 2021.  

6.- PRESELECCIÓN Y ELECCIÓN FINAL  
De todos los cuentos o poesías navideños realizados en el curso, el tutor/a 

seleccionará los que considere mejor por su creatividad, buena técnica , originalidad 
y presentación.  

7.- PREMIO  
El Premio consistirá en libros y/o cuentos adecuados a la edad de cada autor/a, 

donados por Colegio Santísima Trinidad.  

8.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL JURADO.  
El jurado lo conformarán el Equipo Directivo, el Coordinador del Plan de Lectura y el 

equipo de Artes del colegio.  
El fallo del jurado tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2020 y será comunicado al 

autor de cada curso.  
La entrega de premios y la lectura de los cuentos ganadores se realizará el mismo 

día en que se celebre el festival de Navidad del Centro, salvo cambios de última hora.  

9.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
La participación del concurso implica la íntegra aceptación de las bases 

establecidas. 


