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TEMA: "CUANDO TODO ESTO PASE" 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 
Colegio "Sagrada Familia" (P.J.O) 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
Con la colaboración de la Junta Municipal de Exposición 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

Valencia, 31 de marzo de 2021 
 
 La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio "Sagrada Familia"(P.J.O.) convoca su concurso literario y 
de pintura, en su XXVI edición, con estas finalidades: 1) promover la afición a la lectura y a la práctica artística 
entre nuestros hijos; 2) estimular la reflexión y la capacidad de redactar y expresar ideas propias; 3) reflexionar 
sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, a través de la pintura y la escritura; 4) conmemorar 
el "Día del Libro". 
 
    El CONCURSO se regirá por las siguientes   B A S E S: 
 

1ª Tema: " Cuando todo esto pase” Se valorará, además del estilo y forma en que esté redactado el 
trabajo, la corrección de la ortografía, el contenido y su presentación -claridad y limpieza-, 
analizándose todos estos aspectos globalmente. Sólo se admitirán trabajos manuscritos. Se admitirá 
cualquier medio de expresión: narrativa, poesía, cuento, comic, teatro o pintura (según categoría). 

 
2ª- Participantes: Podrán tomar parte el alumnado del Colegio "Sagrada Familia"(P.J.O.) perteneciente a 

familias asociadas a la APA y que presenten sus trabajos en el plazo y forma indicados. Este 
concurso es independiente de las actividades escolares habituales y es de carácter totalmente libre y 
no evaluable a efectos académicos. 

 
3ª- Categorías: 
 A) Alumnado de Educación Infantil. B) Alumnado de 1º y 2º de Primaria. 
 C) Alumnado de 3º y 4º de Primaria. D) Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 
 E) Alumnado de 1º y 2º de Secundaria.            F) Alumnado de 3º y 4º de Secundaria,  
  1º y 2º de Bachiller, Ciclos Formativos. 

4ª- Características de los trabajos: 
 1ª-Podrán presentarse en valenciano o castellano. 

2ª- Para las categorías A) y B) el trabajo consistirá en un dibujo o pintura, con técnica libre (formato 
A4). 

3ª- Para el resto de las categorías se admitirá cualquier género literario, con una extensión mínima 
de una hoja (formato A4) y máxima de tres, a una sola cara. 

 



5ª- Presentación: Los trabajos se deberán presentar, exclusivamente, por mail, a: 
apa.sf.pjo@gmail.com, en formato digital. 

 - Categorías A) y B): foto del dibujo. 
 -  El resto de las categorías: documento en pdf. 
 ¿Como lo envío?  
 En el asunto se deberá indicar CONCURSO DIBUJO. 

En el cuerpo del mensaje: nombre completo del participante y curso. El trabajo deberá ir en un 
adjunto, sin el nombre del participante, y la organización le adjudicará un numero de 
participación para mantener el anonimato ante el jurado. Se comunicará por correo electrónico 
el número asignado a cada participante. 
En el caso de que en una misma familia haya varios participantes, se podrán enviar en un mismo 
correo todos los trabajos, indicando claramente en el correo a quién corresponde cada trabajo.  

 Fecha de entrega: del 13 de abril al 16 de abril de 2021 (por correo electrónico). 
 A partir del 20 de abril se les comunicará el horario de entrega a cada participante del vale 

de 6€ por su participación para canjear en la librería seleccionada. 
 
6ª- Jurado: Oportunamente se anunciará en el tablón de la A.P.A. la composición del mismo. 
 
7ª- Premios: Para cada categoría (Base 3ª) se otorgarán los siguientes premios, además del vale 

general de 6 €: 

 Premio 1º- Un lote de libros valorado en 40,- €. 
 Premio 2º- Un lote de libros valorado en 30,- €. 
 Premio 3º- Un lote de libros valorado en 20,- €. 
 
 El Jurado podrá declarar desierto alguno de los premios en las categorías que estime conveniente, 

pudiendo, así mismo, otorgar premios ‘ex-aequo’, conservando el valor total para cada uno de los 
premiados. 

 
8ª- Aceptación de las Bases: La participación supone la plena aceptación de estas bases, de la 

decisión del jurado y de la interpretación y aplicación de las bases que éste hiciera para los 
casos no previstos en ellas. 

 
9ª- Publicación de los resultados: El fallo del Jurado se hará público la primera quincena del 

mes de mayo. Los ganadores de las diferentes categorías se publicarán en las redes sociales 
del Colegio. 

 
10ª- Entrega de premios: Se anunciará oportunamente a través del tablón de la A.P.A. y se les 

comunicará a los ganadores vía mail. 
  Todos los participantes recibirán un vale de 6 € (vid. Base 5ª) para canjear en la librería 

que se indique en su momento por libros o material de papelería, para premiar su 
participación. 

 
 La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos invita, como todos los años, a todas 
las familias a que animen a sus hijos a participar en este concurso. 
 

 
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

 
Fdo.: Elisa Vega 


