
CONCURSO DE CARTELES DE CARNAVAL 2023.

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

TEMA: Studio 54, coincidiendo con la temática del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Se valorará la originalidad y el enfoque que salga de

los tópicos carnavaleros.

TÉCNICA Y FORMATO: La técnica es LIBRE y se valorará la originalidad y la calidad plástica. El tamaño será el DIN A4. No se recogerán trabajos

que no se ajusten a estas medidas. Solo se puede presentar un trabajo por persona.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: -. En el aula de Dibujo, al profesorado del área.

-. En Vicedirección, a Sergio López Ventura.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el viernes 10 de febrero de 2023.

EXPOSICIÓN: Los trabajos serán expuestos en los pasillos del edificio central.

JURADO: Compuesto por un grupo de profesores/as.

PREMIO: Un premio directo.

NOTIFICACIÓN DEL GANADOR/A: A través de su tutor/a, la web del centro o Vicedirección.

CONCURSO DE MURGAS DE CARNAVAL 2023

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

TEMA: EL CARNAVAL en cualquiera de sus aspectos. Se valorará la originalidad, calidad del disfraz y de las letras, uso de materiales reciclados,

puesta en escena y todo aquello que pueda gustar al jurado. Se tendrá que venir disfrazado de casa y en ningún caso se permitirá que el

alumnado se cambie de ropa. Además, se prohíbe el uso de máscaras u otros elementos que impidan el reconocimiento del alumnado y el

normal desarrollo de las clases.

CONCURSO: El alumnado que quiera participar en el concurso debe comunicarlo antes del viernes 10 de febrero en Vicedirección. El concurso

se realizará el viernes 17 de febrero de 2023 a partir de las 12 de la mañana en el lugar destinado para ello.

JURADO: Compuesto por profesorado, alumnado y familias .

PREMIOS: Un premio directo.

-. A la mejor murga niveles 1º, 2º ESO y 1º PMAR

-. A la mejor murga niveles 3º, 4º ESO, 1º PDC, Bachilleratos y Ciclos

NOTIFICACIÓN DEL GANADOR/A: Al finalizar el concurso y a través de la web.

CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2023

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

TEMA: EL CARNAVAL en cualquiera de sus aspectos. Se valorará la originalidad, calidad del disfraz, uso de materiales reciclados, puesta en

escena y todo aquello que pueda gustar al jurado. Se tendrá que venir disfrazado de casa y en ningún caso se permitirá que el alumnado se

cambie de ropa. Además, se prohíbe el uso de máscaras u otros elementos que impidan el reconocimiento del alumnado y el normal desarrollo

de las clases.

CONCURSO: El alumnado que quiera participar en el concurso debe comunicarlo antes del viernes 10 de febrero en Vicedirección. El concurso

se realizará el viernes 17 de febrero de 2023 a partir de las 12 de la mañana en el lugar destinado para ello.

JURADO: Compuesto por profesorado, alumnado y familias.

PREMIOS: Un premio directo.

-. Al mejor disfraz individual.

-. Al mejor disfraz de pareja.

-. Al mejor disfraz de pequeño grupo (entre 3 y 5 componentes)

-. Al mejor disfraz de gran grupo (más de 6 componentes).

NOTIFICACIÓN DEL GANADOR/A: Al finalizar el concurso y a través de la web.


