
II CONCURSO DE CARTELES DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA
IES PEDRO ESPINOSA

Desde comienzos del mes de noviembre, nuestro centro está decorado con 
vistosos
carteles de animación a la lectura. No son más que muestras de todos los 
beneficios que tiene
leer un libro. Desde la Biblioteca del Centro queremos proponeros que seáis 
vosotros los autores
de nuevos carteles con lemas llamativos de animación a la lectura. Estas 
son las bases:
      ✔ Dirigido a todos los alumnos matriculados en el centro, en dos 
categorías:

 Categoría 1: alumnado de los cursos 1º a 3º de ESO.
 Categoría 2: alumnado de 4º de ESO y Bachillerato. 

✔ Tema único del cartel: composición artística que sugiera la 
animación a la lectura. El mensaje del cartel debe ser el valor de los 
libros y la pasión por la lectura.
✔ En formato A3, en soporte de papel, cartulina o similar y con 
cualquier técnica: lápiz, bolígrafo, rotulador, acuarela...
✔ Los originales se presentarán en la Biblioteca del Centro hasta el 
día 7 de marzo de 2017, indicando la categoría a la que se presentan.
✔ Para asegurar el anonimato de las obras, se entregarán embalados 
y sin nombre ni
ningún dato identificativo del autor. El nombre, apellidos, curso, título 
deberán
incluirse en un sobre cerrado en cuyo anverso figure el título de la 
obra o un
pseudónimo.
✔ Se otorgará un único premio al mejor cartel, dotado con 30 € para 
canjear en material
escolar.
✔ El jurado se reserva la posibilidad de dejar el premio desierto.
✔ El jurado estará formado por un miembro del departamento de 
Plástica y Visual, dos
miembros del departamento de Lengua Castellana y Literatura y dos 
representantes de
los alumnos del Bachillerato artístico.
✔ Los originales se expondrán en el centro durante el mes de abril.
✔ La presentación a este concurso supone la aceptación de las bases.


