CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2018
PARTICIPANTES: todo el alumnado matriculado en el IES Teror.
TEMA: el de LA NAVIDAD en cualquiera de sus aspectos. Se valorarán tanto la originalidad del
diseño como el enfoque que se salga de los tópicos navideños.
TÉCNICA Y FORMATO: la técnica es LIBRE y se tendrán en cuenta la originalidad y la calidad
plástica. El tamaño oscilará entre el DIN A5 (mitad de un folio) como mínimo y el DIN A4 como
máximo. No se recogerán trabajos que no se ajusten a estas medidas. Sólo se puede presentar 1
trabajo por persona.

CONCURSO DE DECORACIÓN DE PUESTOS, NAVIDAD
2018
PARTICIPANTES: todos los grupos-clase del IES Teror.
TEMA: el de LA NAVIDAD en cualquiera de sus aspectos. Se valorarán tanto la originalidad como
el enfoque que se salga de los tópicos navideños.
TÉCNICA Y FORMATO: la técnica es LIBRE y se valorará el uso de materiales reciclados,
uniformidad, actuaciones, la originalidad, decoración del puesto, calidad plástica y todo aquello que
pueda gustar al jurado.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: bien en el aula de dibujo y en mano a cualquiera de los profesores
de plástica o bien en Vicedirección, a Sergio López Ventura.

VISITA DEL JURADO Y PUNTUACIÓN: 21 de diciembre de 2018 a partir de las 10.30h.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: desde el 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2018.

PREMIO: a quienes formen parte de la clase ganadora, se les premiará con una salida extraescolar
gratuita (posiblemente a Aqualand).

PREMIO: el trabajo ganador se imprimirá y utilizará como felicitación oficial del IES Teror para las
navidades de 2018 y premiado con una salida extraescolar gratuita que ya se especificará
(posiblemente a Aqualand).

JURADO: compuesto por un grupo de profesores/as.
NOTIFICACIÓN DEL PREMIO : a través de su tutor/a o de Vicedirección.

JURADO: estará compuesto por un grupo de profesores/as.
EXPOSICIÓN: las fotografías de los grupos-clases participantes se expondrán en la web del centro.
NOTIFICACIÓN DE PREMIOS: a través de su tutor/a o de Vicedirección.
EXPOSICIÓN: los mejores trabajos serán expuestos en diversos lugares del centro y en su web.

CONCURSO DE REPOSTERÍA 2018
PARTICIPANTES: todo el alumnado matriculado en el IES Teror, individualmente o por parejas.
Se valorarán el sabor y la buena presentación.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: se presentará en la fiesta del 21 de diciembre de 2018,
en la zona habilitada previamente para el concurso .
PREMIO: quienes ganen serán premiados con el agradecimiento de la Comunidad Educativa y con
una salida extraescolar gratuita (posiblemente a Aqualand).
JURADO: compuesto por un grupo de profesores/as.
NOTIFICACIÓN DEL PREMIO: A través de su tutor/a o de Vicedirección.
DEGUSTACIÓN: tras el fallo del jurado, los postres se podrán disfrutar por quienes asistan a la
fiesta hasta fin de existencias.

MERCADILLO DE NAVIDAD 2018
Con el objetivo de ayudar a la Red Canaria de Escuelas Solidarias y su tradicional recogida de
juguetes y alimentos no perecederos, el IES Teror se ha planteado este curso por primera vez
colaborar de una manera más activa y los grupos voluntarios pueden hacerlo también.
PARTICIPANTES: todos los grupos-clase del IES Teror en sus puestos decorados.
VENTAS DEL MERCADILLO: se puede vender comida elaborada por el alumnado, repostería,
manualidades, decoración navideña realizada con materiales reciclados u objetos de segunda mano en
muy buen estado.
PUNTUACIÓN: el grupo que más dinero recaude para fines benéficos ganará. El dinero recaudado
se entregará a la Red Canaria de Escuelas solidarias.
PREMIO: a quienes formen parte de la clase ganadora, se les premiará con una salida extraescolar
gratuita (posiblemente a Aqualand).
JURADO: en este caso no habrá jurado sino que se hará recuento de la cantidad aportada por cada
grupo y se anunciará al final del día.
NOTIFICACIÓN DEL PREMIO: a través de su tutor/a o de Vicedirección.

