
        XII  CERTAMEN LITERARIO DE CUENTOS INFANTILES 

2021 

“EUSEBIO CANTERO” CEIP LA SANTA CRUZ 

OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

-Fomentar la creatividad y los valores literarios entre los alumnos pertenecientes al Colegio 

La Santa Cruz.  

-Hacerles sentirse escritores por un día, y apreciar el valor de la escritura como forma de 
expresión.  

-Fomentar el interés por participar en actividades en las que la capacidad creadora y la 
sensibilidad por la belleza de los textos escritos culminen la labor educativa que el Colegio 
lleva a cabo.  

BASES GENERALES DEL CERTAMEN  

1) Participarán los alumnos de 2º a 6º de Educación Primaria del Colegio La Santa 
Cruz.  

Se establecen siete categorías: 
 

1ª Categoría: Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo con elección de 
tema libre para participar. 

2ª Categoría: Alumnos de 2º de Primaria con elección de tema libre para participar. 
3ª Categoría: Alumnos de 3º de Primaria con elección de tema libre para participar. 

Para las siguientes categorías el lema del concurso será “Ciencia-me un cuento”: sobre 
la importancia de la ciencia y los descubrimientos científicos en nuestra vida. 

4ª Categoría: Alumnos de 4º de Primaria. 
5ª Categoría: Alumnos de 5ºde Primaria. 
6ª Categoría: Alumnos de 6º de Primaria. 
 

Extensión: 

La extensión será́ de entre 1 y 5 folios por una cara, pudiendo ser realizado tanto dentro de 
clase como en casa en un formato previamente acordado.  

El cuento se realizará en las clases hasta el MARTES 20 DE ABRIL  de 2021, siendo este día 
el límite para la entrega de los trabajos.  



2) Los trabajos se presentarán en las clases al tutor/a bajo seudónimo, junto con una 
plica doblada con los datos del concursante (nombre, curso y seudónimo).  
 

3) Las obras se entregarán al tutor de cada clase. Cada profesor realizará una 
selección de tres trabajos por clase, y los intercambiará con el resto de tutores de 
esa categoría, siendo estos quienes elegirán el trabajo ganador de cada grupo.  
 

4) La selección de ganadores se conocerá el VIERNES 23 DE ABRIL 
 

5)  Para la selección de los premiados se tendrá́ en cuenta la originalidad, creatividad 
y calidad de los trabajos así ́como la correcta ortografía y puntuación.  
 

6) La entrega de Premios a los ganadores se efectuará en el transcurso del día del 
Libro 

La dotación para cada premio será́:  

- Al ganador de cada categoría (ganador de cada grupo, destacando que en el grupo de 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se distinguirán dos sub-
categorías: primer tramo y segundo tramo) se le premiará con un Bono- Regalo por valor 
de 15 €, canjeable por material escolar, en cualquiera de los siguientes establecimientos: 
Papelmanía, Juan Sola o Juguettos.  

7) La participación en este Certamen implica la aceptación de las presentes Bases.  

 

 

En Caravaca de la Cruz, a 9 de Abril de 2021 

 


