
I.E.S. GALILEO GALILEI 2015-2016 

BASES DEL CONCURSO DE MARCAPÁGINAS  

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los alumnos que se encuentren 

matriculados en el presente curso 2015-2016 en Educación 

Secundaria Obligatoria en el I.E.S. Galileo Galilei de Montequinto 

(Dos Hermanas) 

CATEGORÍAS 

Categoría A: alumnos/as  de primer ciclo de E.S.O. (1º y 2º) 

Categoría B: alumnos/as de segundo ciclo de E.S.O. (3º y 4º) 

TEMA 

La literatura y la importancia de la lectura. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

-El marcapáginas se realizará en un rectángulo de 21x5 cm 

-El diseño se realizará sólo por una cara 

- Por la otra cara una cita, lema o frase y el nombre de su autor. 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO (la profesora de E.P.V. 

os lo darán cuando lo entreguéis) 

-La técnica será libre (es preferible que no lleven relieve) 

PRESENTACIÓN 

Los alumnos entregarán sus trabajos a la profesora de Educación 

Plástica y Visual Eva Garceau  que les dará un código de 

identificación en el momento de la entrega. Ese código se 



indicará en el marcapáginas en la cara correspondiente a la frase 

o cita literaria. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de los trabajos será del 8 de febrero al 

11 de marzo 2016 

JURADO 

El jurado estará compuesto por: la secretaria del centro, el jefe 

de departamento de Educación Plástica y Visual, la jefa del 

departamento de Lengua y Literatura y un representante del 

AMPA 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se valorará la adecuación de la idea al tema propuesto, el diseño, 

la organización de los elementos compositivos, diseño de letras, 

originalidad, el acabado y la correcta presentación del trabajo. 

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 

Se establecerá un premio por cada categoría. El fallo del jurado 

se dará a conocer coincidiendo con la celebración del Día 

Internacional del libro 23 de Abril de 2016 

EXPOSICIÓN 

Los trabajos seleccionados se expondrán en la biblioteca del 

centro entre los días 11 a 22 de Abril 2016 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras serán devueltas a sus autores al finalizar la exposición. 

Aquellos alumnos que lo deseen pueden donar su marcapáginas 

a la biblioteca del centro para su uso por parte del alumnado.  


