
 

 
 
 
 
 
 
 
Estamos diseñando el folleto “Conoce tu biblioteca”, con el fin de dar a conocer a todos los Estamos diseñando el folleto “Conoce tu biblioteca”, con el fin de dar a conocer a todos los Estamos diseñando el folleto “Conoce tu biblioteca”, con el fin de dar a conocer a todos los Estamos diseñando el folleto “Conoce tu biblioteca”, con el fin de dar a conocer a todos los 
alumnos y alumnas del Centro el funcionamiento y alumnos y alumnas del Centro el funcionamiento y alumnos y alumnas del Centro el funcionamiento y alumnos y alumnas del Centro el funcionamiento y elelelel uso de nuestra biblioteca. P uso de nuestra biblioteca. P uso de nuestra biblioteca. P uso de nuestra biblioteca. Para elloara elloara elloara ello hemos  hemos  hemos  hemos 
pensado quepensado quepensado quepensado que la mejor forma  la mejor forma  la mejor forma  la mejor forma de difundirde difundirde difundirde difundirlalalala y promocionarla y promocionarla y promocionarla y promocionarla es  es  es  es invitándoos a participar en la invitándoos a participar en la invitándoos a participar en la invitándoos a participar en la 
creación de nuestra propia creación de nuestra propia creación de nuestra propia creación de nuestra propia MASCOTA, MASCOTA, MASCOTA, MASCOTA, que aparecerque aparecerque aparecerque aparecerá en todosá en todosá en todosá en todos los documentos y actividades los documentos y actividades los documentos y actividades los documentos y actividades    
relacionados con larelacionados con larelacionados con larelacionados con la biblioteca, biblioteca, biblioteca, biblioteca,    y un ESLOGAN relacionado con los libros y la lectura.y un ESLOGAN relacionado con los libros y la lectura.y un ESLOGAN relacionado con los libros y la lectura.y un ESLOGAN relacionado con los libros y la lectura.    
 
Por ello os invitamos a que participéis en el concurso de diseño de una 

mascota que simbolice la biblioteca del “IES La Corredoria” acompañada de 

un eslogan relacionado con los libros y la lectura. 
 
 

BASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSO::::    
    

� PuedenPuedenPuedenPueden participar todos los alumnos participar todos los alumnos participar todos los alumnos participar todos los alumnos y alumnas y alumnas y alumnas y alumnas del Centro. del Centro. del Centro. del Centro.    
� Los trabajos Los trabajos Los trabajos Los trabajos deben deben deben deben ser origser origser origser originales inales inales inales e inéditos.e inéditos.e inéditos.e inéditos.    
� Se pueden emplear todo tipo de técnicas de diseño y variedad de materiales de dibujo Se pueden emplear todo tipo de técnicas de diseño y variedad de materiales de dibujo Se pueden emplear todo tipo de técnicas de diseño y variedad de materiales de dibujo Se pueden emplear todo tipo de técnicas de diseño y variedad de materiales de dibujo 

(tintas, (tintas, (tintas, (tintas, cccceras, acuarelas, témperas…).eras, acuarelas, témperas…).eras, acuarelas, témperas…).eras, acuarelas, témperas…).    
� El soporte de trabajo es formato A4 (vertical o apaisado).El soporte de trabajo es formato A4 (vertical o apaisado).El soporte de trabajo es formato A4 (vertical o apaisado).El soporte de trabajo es formato A4 (vertical o apaisado).    
� Cada alumno o alumna puede presentarCada alumno o alumna puede presentarCada alumno o alumna puede presentarCada alumno o alumna puede presentar dos  dos  dos  dos trabajos comotrabajos comotrabajos comotrabajos como máximo. máximo. máximo. máximo.    
� La fecha límite de presentación de los trabajos será el La fecha límite de presentación de los trabajos será el La fecha límite de presentación de los trabajos será el La fecha límite de presentación de los trabajos será el MIÉRCOLES 13MIÉRCOLES 13MIÉRCOLES 13MIÉRCOLES 13 DE  DE  DE  DE NOVIEMBRE.NOVIEMBRE.NOVIEMBRE.NOVIEMBRE.    
� Los trabajos se presentarán Los trabajos se presentarán Los trabajos se presentarán Los trabajos se presentarán dentro dedentro dedentro dedentro de un sobre  un sobre  un sobre  un sobre grande grande grande grande cerrado cerrado cerrado cerrado en el que se incluirá otro en el que se incluirá otro en el que se incluirá otro en el que se incluirá otro 

sobre pequeño consobre pequeño consobre pequeño consobre pequeño con el nombre, curso y grupo del autor o autora.  el nombre, curso y grupo del autor o autora.  el nombre, curso y grupo del autor o autora.  el nombre, curso y grupo del autor o autora.     
� El lugar deEl lugar deEl lugar deEl lugar de presentación de los trabajos será la  presentación de los trabajos será la  presentación de los trabajos será la  presentación de los trabajos será la bibliotecabibliotecabibliotecabiblioteca del Centro. del Centro. del Centro. del Centro.    
 

 

SELECCIÓN DE TRABAJOS:  
 

Se montará una exposición Se montará una exposición Se montará una exposición Se montará una exposición en la Biblioteca en la Biblioteca en la Biblioteca en la Biblioteca con todos los trabajos presentados. El jurado con todos los trabajos presentados. El jurado con todos los trabajos presentados. El jurado con todos los trabajos presentados. El jurado 
clasificará un trabajo por cursoclasificará un trabajo por cursoclasificará un trabajo por cursoclasificará un trabajo por curso. Con los trabajos finalistas. Con los trabajos finalistas. Con los trabajos finalistas. Con los trabajos finalistas,,,,    se hará una últise hará una últise hará una últise hará una última votación en la que ma votación en la que ma votación en la que ma votación en la que 
participarán todos los alumnos y alumnas del Centroparticiparán todos los alumnos y alumnas del Centroparticiparán todos los alumnos y alumnas del Centroparticiparán todos los alumnos y alumnas del Centro,,,,    quienes votquienes votquienes votquienes votaránaránaránarán el trabajo  el trabajo  el trabajo  el trabajo que más leque más leque más leque más lessss    
gusta. La urna donde se depositarán los votos estará situada en la Biblioteca.gusta. La urna donde se depositarán los votos estará situada en la Biblioteca.gusta. La urna donde se depositarán los votos estará situada en la Biblioteca.gusta. La urna donde se depositarán los votos estará situada en la Biblioteca.    
 
 

TRABAJOS GANADORES: 
 

 Exposición de todos los trabajos finalisExposición de todos los trabajos finalisExposición de todos los trabajos finalisExposición de todos los trabajos finalistas.tas.tas.tas.    
 Publicación en el blog de la biblioteca.Publicación en el blog de la biblioteca.Publicación en el blog de la biblioteca.Publicación en el blog de la biblioteca.    
 Difusión de folletos Difusión de folletos Difusión de folletos Difusión de folletos CONOCE TU BIBLIOTECA CONOCE TU BIBLIOTECA CONOCE TU BIBLIOTECA CONOCE TU BIBLIOTECA a todos los alumnos y alumnas del Centro.a todos los alumnos y alumnas del Centro.a todos los alumnos y alumnas del Centro.a todos los alumnos y alumnas del Centro.    
 UsoUsoUsoUso de la mascota en todos los  de la mascota en todos los  de la mascota en todos los  de la mascota en todos los documentos y actividades de la Bdocumentos y actividades de la Bdocumentos y actividades de la Bdocumentos y actividades de la Bibliotecaibliotecaibliotecaiblioteca....    

 


