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IV Concurso de Poesía Escolar 

“Conecta con la lectura” Con el objetivo de fomentar la lectura, la creación poética juvenil 

y fortalecer la cultura en nuestro centro educativo, el I. E. S. “Francisco Rodríguez 

Marín”, de Osuna organiza, dentro de la Semana Cultural que la Biblioteca Escolar 

“Territorio para soñar” pondrá en marcha entre el 17 al 21 de abril, el IV Concurso de 

Poesía Escolar, cuyo lema será este año “Conecta con la lectura”. 

El concurso se regirá conforme a las siguientes BASES: 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas matriculados en el centro educativo durante el 

presente curso escolar (2016-2017). 

2. Los participantes podrán concursar con un trabajo individual, inédito y original. No se aceptarán 

trabajos colectivos. 

3. Los poemas tendrán una extensión libre, con cualquier número de versos y rima o verso libre (sin 

rima). 

4. El tema del poema será la lectura (pasión por los libros, experiencias lectoras…). 

5. Se entregarán en un folio al Tutor/a hasta el próximo lunes 17 de Abril. 

6. Los trabajos contendrán el nombre, apellidos y curso del autor (escritos por detrás del folio). 

7. El Equipo de Apoyo de la Biblioteca Escolar “Territorio para soñar” será el encargado de elegir a los 

tres mejores trabajos del Centro, cuyo fallo se hará público el 21 de abril. 

8. El jurado valorará en cada poema la musicalidad, la originalidad y el acento poético. 

9. Los tres mejores poemas presentados serán premiados. 

10. El viernes 21 de abril se hará entrega en primer el recreo de los Premios de Poesía a los alumnos 

ganadores. 

11. Los poemas ganadores serán publicados en la página web del Centro. 

12. Todas las obras recibidas se expondrán durante la Semana Cultural y posteriormente en la 

Biblioteca Escolar del Centro. 

  

DEL 17 al 21 DE ABRIL LA BIBLIOTECA DEL CENTRO “TERRITORIO PARA SOÑAR” 

CELEBRA  
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