
CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2022

PARTICIPANTES: todo  el  alumnado  matriculado  en  el  IES  Teror  que  tenga  autorización  de
imagen, voz, nombre, etc.

TEMA: LA NAVIDAD en cualquiera de sus aspectos. Se valorará tanto la originalidad del diseño, la
calidad literaria y la  originalidad de la  felicitación, como el enfoque que se salga de los tópicos
navideños.

TÉCNICA Y FORMATO: la técnica es LIBRE y se tendrá en cuenta la originalidad y la calidad
plástica y literaria. 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. Solo se puede presentar
un trabajo por persona.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: A cualquiera de las profesoras de Plástica o bien en Vicedirección,
a Sergio López Ventura.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: desde el 21 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2022.

PREMIO: el trabajo ganador se imprimirá y se utilizará como felicitación oficial del IES Teror para
las Navidades de 2022 y será recompensado con un premio directo.

JURADO: compuesto por personal de la comunidad educativa

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 DECORACIÓN   STAND   2022  

PARTICIPANTES: todos los grupos-clase del IES Teror  que tenga autorización de imagen, voz,
nombre, etc.

TEMA: el de LA NAVIDAD en cualquiera de sus aspectos. Se valorará tanto la originalidad como el
enfoque que se salga de los tópicos navideños.

TÉCNICA Y FORMATO: la técnica es LIBRE y solo se podrán utilizar materiales reciclados. Se
valorará la uniformidad, la originalidad, la calidad plástica y todo aquello que pueda gustar al jurado. 

VISITA DEL JURADO Y PUNTUACIÓN: EL 22 de diciembre de 2022 sobre las 12 de la mañana.

PREMIO: entrega de un premio directo.

JURADO: compuesto por personal de la comunidad educativa

NOTIFICACIÓN DEL PREMIO: a través de su tutor/a o de Vicedirección.

EXPOSICIÓN: las fotografías de los grupos-clases participantes se expondrán en la página web del

centro.

CONCURSO DE MICRORRELACTOS DE NAVIDAD 2022

PARTICIPANTES: todo  el  alumnado  matriculado  en  el  IES  Teror  que  tenga  autorización  de
imagen, voz, nombre, etc.

TEMA: El consumo responsable por Navidad

TÉCNICA Y FORMATO: 

- l50 palabras

- Tipografía Times New Roman

- Tamaño de letra 12

- Márgenes 2,5 cm

LUGAR DE PRESENTACIÓN: El microrrelato se entregará al profesorado de Lengua Castellana y
Literatura.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: desde el 21 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2022.

PREMIO: Un libro adecuado a cada una de las tres categorías

- 1º ESO y 2º ESO

- 3º ESO, 4º ESO y FP básica

- Bachillerato y ciclos

JURADO: compuesto por  personas que integran el Eje de Comunicación de la Red Canaria Innovas
del IES Teror

NOTIFICACIÓN DE PREMIOS: a través de su tutor/a o de Vicedirección.

EXPOSICIÓN: Los nombres de los premiados se publicarán tanto en la web del centro como en la
revista del instituto, donde además se recogerán los microrrelatos vencedores, siempre que el
alumnado distinguido cuente con la pertinente autorización para el tratamiento de datos.


