Por VII año consecutivo el Certamen de Cuentos,
Relatos y Dibujos de FAPAR Una Escuela, Mil
Culturas, llega de nuevo a todos los Colegios Públicos de Aragón.
Un curso más, el Certamen nos brinda la oportunidad de compartir el magnífico trabajo que realiza nuestro alumnado y que
no sería posible sin la dedicación de las APAS y el apoyo de
maestros y maestras, colaboración ésta indispensable para consolidar nuestro certamen como un proyecto corresponsable y
participativo en una Escuela del Siglo XXI, moderna y plural.
Una Escuela, Mil Culturas mantiene su objetivo inicial de
poner en valor la multiculturalidad presente en nuestras aulas
hoy, como una oportunidad para enriquecer la relación y visión
de futuro de nuestros hijos, hoy alumnos y mañana ciudadanos responsables. Pero, como todos los años la presente edición
cuenta, además, con su propio tema Por un planeta para
vivir y convivir mejor, sobre el que versarán los trabajos
presentados. En 2010 coinciden el Año Internacional de Acercamiento de las Culturas y el Año de la Diversidad Biológica.
Desde que venimos al mundo crecemos relacionándonos con
nuestro entorno y con los demás, creando lazos con nuestra
familia, nuestros amigos, aprendiendo de todos ellos. También
establecemos vínculos con nuestra ciudad, el pueblo o nuestros
lugares de vacaciones. Todo ello nos enriquece y nos ayuda a desarrollarnos como personas. En este año de diversidad biológica
y de acercamiento a las culturas os proponemos dotar de significado creativo a palabras como ecología, cooperación, desarrollo
sostenible, interculturalidad, etc. Queremos saber qué significan
para nuestros escolares, y estamos seguros que, de nuevo, nos
sorprenderán con su fantasía o su lógica y por supuesto con su
creatividad.
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Patrocina:

Queremos que nos ayudéis a conservar el planeta mediante dibujos y relatos llenos de imaginación, con la esperanza de sembrar una próspera semilla en nuestros jóvenes autores.
Agradecemos sinceramente la dedicación y el entusiasmo que
cada año venís demostrando por nuestra iniciativa y animamos
a toda la Comunidad Escolar, alumnos, padres, maestros y equipos directivos a colaborar en este proyecto de ámbito regional
en el que hemos puesto gran ilusión. Y en especial os pedimos a
los compañeros y compañeras de las APAS, que tanto empeño
ponéis cada día en sacar adelante nuevas ideas, que impulséis en
vuestro centro esta fiesta de la creatividad.
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Bases del certamen,
FAPAR, 2010
Enviar a FAPAR: C/ San Antonio Abad, 38 (Centro de Participación Educativa “Rosa Arjó”) 50010 Zaragoza
Fecha límite de recepción de inscripciones: 24 de mayo de 2010

Educación Especial (dibujo, cuento)		

6ª Primaria
3º Primaria

5º Primaria
2º Primaria

4º Primaria
3º Infantil

2º Primaria
2º Infantil

1º Primaria
Número de cuentos presentados:

Número de dibujos presentados:

Localidad:

Teléfono y persona de contacto:

Nombre del APA:

Nombre del Centro:

1º Infantil

1º Primaria

Boletín de Inscripción

Podrá participar todo el alumnado de los centros que estén
cursando Educación Infantil, Primaria y Especial de las
Escuelas Públicas de Aragón, en las siguientes categorías;
Dibujo: 1º, 2º y 3º de Infantil, 1º y 2º de Primaria y Educación
Especial.
Cuentos, Relatos, Poemas, etc.: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria y Educación Especial.
Se presentará un solo trabajo por alumno y categoría. Los
trabajos serán originales, inéditos e individuales y harán
referencia al título fijado para este Certamen.
Constarán de las siguientes características:
DIBUJO: tamaño folio y técnica libre.
CUENTOS, RELATOS, POEMAS, etc.: Tendrán un
máximo de 4 páginas, en tamaño folio, por una sola cara y con
letra clara. Para 5º y 6º, se podrán presentar mecanografiados
por una sola cara y a doble espacio. Para los trabajos de 1º
a 4º de Primaria, será obligatorio presentar el manuscrito
original, siendo optativo adjuntar una copia del trabajo
mecanografiada a doble espacio, respetando el vocabulario
y sintaxis original del niño o niña autor, esta copia no podrá
sustituir al manuscrito. Se podrán presentar en cualquier
idioma, siempre que se adjunte la traducción al castellano.
Podrán ser ilustrados o no.
En el dorso de cada trabajo se indicará el nombre, teléfono,
edad y curso del alumno/a, además del nombre del
centro al que pertenece y la localidad.
Los cuentos, relatos y dibujos, serán recogidos por
las APAS de cada centro, que deberán rellenar
el boletín de inscripción adjunto y hacerlos
llegar a FAPAR, en un solo envío -agrupando
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los trabajos por cursos- con fecha límite el 24 de mayo de
2010. Con el envío se incluirá un listado, encabezado por
el nombre del centro y la localidad, con los nombres de los
participantes y el curso al que pertenecen, con el objeto de
poder enviar un libro por participante.
El jurado estará compuesto por miembros de la
Junta directiva de FAPAR, personal designado por el
Departamento de Educación, personal de Caja Inmaculada
y una persona de reconocido prestigio en el mundo de la
pintura o la literatura.
PREMIOS: Entre todos los trabajos presentados se
realizará una selección, otorgando un premio por categoría
y curso, de aproximadamente 200€ en material didáctico de
lectura o de pintura y dibujo.
También se otorgará una mención especial para agradecer
la colaboración del Centro y el APA que aporten mayor
calidad en los trabajos presentados.
Con todos los trabajos premiados se editará una publicación
que se distribuirá a los colegios públicos de Educación
Infantil, Primaria, y Especial de Aragón y un ejemplar para
cada participante.
Los trabajos no seleccionados podrán recogerse en la sede
de FAPAR durante el mes siguiente al fallo del jurado, que
será inapelable.
El fallo del jurado y la entrega de premios se llevarán a
cabo en el mes de junio. La fecha concreta y el listado de
ganadores, alumnos y centro, se publicarán en la página
Web www.fapar.org y los premiados y las APAS
serán avisados personalmente.
El Certamen se clausurará con la entrega de
premios en un acto público con la presencia
de los premiados, organizadores, miembros
del jurado, autoridades, patrocinadores y
medios de comunicación.
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