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Con motivo de la Navidad, como ejercicio de clase en el horario lectivo de la asignatura de Lengua 
y Literatura, los alumnos realizan la redacción de un cuento, escrito a mano para garantizar su 
originalidad. 

Este ejercicio es obligatorio en la etapa de E.S.O. y voluntario en Bachillerato. 

El profesorado evaluará todos los cuentos y seleccionará, de los que sean miembros de la APA los 
que estime conveniente para presentarlos al Concurso Navideño que ésta convoca con el ánimo de 
incentivar la creatividad de los alumnos. También se podrán presentar cuentos en Inglés o Francés 
de manera opcional tanto en ESO como Bachillerato. 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD 2018-2019 

1. Solo se podrán presentar los alumnos cuya familia pertenezca a la APA. 
2. Los trabajos son individuales. Cada concursante puede presentar un solo trabajo por 

categoría, según se definen en el punto 10. 
3. Será en prosa o verso, pudiendo ir acompañado de ilustraciones referidas al texto, en folio 

o folios separados del texto. 
4. El tema deberá ser navideño, con sentido cristiano y se valorará la referencia a tradiciones, 

costumbres, relatos aprendidos en la infancia, etc. 
5. Los trabajos deberán ser presentados escritos a ordenador, con interlineado 1,5, en formato 

Arial tamaño de letra 12 y a una sola cara. 
6. La extensión de los cuentos será: 

1. De 2 a 6 folios para los trabajos de Bachillerato. 
2. De 2 a 4 folios para los trabajos de E.S.O. 

7. Los cuentos se entregarán en un sobre cerrado, con el nombre del cuento y el curso escrito 
en el exterior. Dentro del sobre, con el cuento se introducirá un sobre pequeño cerrado en 
donde se anotará en el exterior el nombre del cuento y en el interior el nombre, apellidos, 
curso y sección del alumno/a. 

8. Los trabajos que no se ajusten a las bases del concurso quedarán descalificados. 
9. El Jurado será la Junta Directiva de la APA. 
10. Se otorgarán un 1º, 2º y 3º Premio a cada una de las categorías que se definen a 

continuación: 

• Cuentos en español: 
- 1º de ESO 
- 2º de ESO 
- 3º de ESO 
- 4º de ESO 
- Bachillerato 

• Cuentos en inglés: 
- ESO y Bachillerato 

• Cuentos en francés: 
- ESO y Bachillerato 

11. La fecha tope para presentar el cuento al concurso es el día 17 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

Madrid, 19 de noviembre de 2018 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS 


