
Nueva edición del CONCURSO DE CUENTOS y DIBUJOS, organizado por la APA 
del CEIP Ángel León, de acuerdo con las siguientes BASES: 

Bases generales del concurso 

Se establecen dos categorías: dibujos y cuentos (relatos, cuentos cortos…) de acuerdo con 
los ciclos escolares. 

 Podrán participar todos los alumnos de Infantil y Primaria que así lo deseen. 

 Los dibujos, cuentos y/o relatos se realizarán en clase, de acuerdo con los 
profesores que imparten esa materia. 

 Los participantes en la categoría de dibujos serán los alumnos pertenecientes a 
Infantil. 

 Los participantes en la categoría de cuentos y/o relatos serán los alumnos 
pertenecientes a Primaria. 

Fechas y plazos  

 El plazo de presentación de dibujos y cuentos finaliza el lunes 15 de abril.  

 La entrega de premios se realizará el Viernes 26 de abril,  a partir de las 15:00 h, 
abierta a aquellos padres que quieran acudir. Dos días antes de la entrega de premios, 
informaremos a través de la web del APA, de los alumnos que han resultado 
ganadores. 

Organización 

 
1. Concurso de dibujo. 

 Los profesores organizarán la actividad en su clase. 

 Para garantizar la imparcialidad del jurado, no aparecerán los datos del alumno que lo 
ha realizado, sino un número asignado que facilitará su reconocimiento 
posteriormente. 

Categorías de premios: 

1º Infantil: Tres premios 
2º Infantil: Tres premios 
3º Infantil: Tres premios 
 

TOTAL PREMIOS DIBUJO: 9 

 

 



 

 2. Concurso de cuentos. 

 Los profesores organizarán la actividad en su clase. 

 Para garantizar la imparcialidad del jurado, no aparecerán los datos del alumno 
que lo ha realizado, sino un número asignado que facilitará su reconocimiento 
posteriormente. 

 La extensión mínima será de un folio, con un máximo de cinco folios por 
trabajo presentado. 

 Categorías de premios: 

 Entre los cuentos y relatos presentados el jurado seleccionará: 

 
Primaria: 
1er ciclo: Seis premios (tres por curso) 
2º ciclo: Seis premios (tres por curso) 
3er ciclo: Seis premios (tres por curso)  

TOTAL PREMIOS CUENTOS: 18 

IMPORTANTE 
Los cuentos ganadores de 5º y 6º participarán en el  VIII CERTAMEN DE 
CUENTOS DE LAS APAS de Colmenar Viejo que, como es tradicional, se 
celebrará en el mes de junio. 

 Jurado  

 El jurado de ambos concursos estará compuesto por representantes de los padres 
cuyos hijos NO participen en el concurso en el nivel que se les asigne desde la Junta 
Directiva de esta APA. 

La ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS del CEIP Ángel León agradece al 
claustro de profesores y al Equipo Directivo su colaboración en la organización de estos 
concursos.  

Colmenar Viejo, 6 de marzo de 2013. 

Junta Directiva de la APA Ángel León 

 

 


