
                

PROYECTO ERASMUS+ KA219 

Nº PROYECTO: 024968_1 

"ENERGY FOR LIFE" 2016-19 

En Tomelloso, a 18 de Enero de 2018 

 

 Con el propósito de favorecer los hábitos de expresión escrita, creatividad y fomentar el 

estudio del inglés entre los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria del CEIP Félix Grande. Se celebra por 

sexta vez, el certamen literario “Félix Grande Stories in English”, que tendrá carácter anual y con 

voluntad de perdurar en el tiempo. 

 

NORMAS DEL CERTAMEN 

 

 Están invitados a participar, todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos 

(colegios públicos y concertados) que cursan estudios de 5º y 6º de Educación Primaria. 

 El plazo de presentación de las obras finalizará el 20 de abril de 2018. Los trabajos se 

entregarán en el CEIP Félix Grande a la dirección: 

CEIP FÉLIX GRANDE 

C/ELADIO CABAÑERO S/N 

13700 TOMELLOSO (CIUDAD REAL)  tlfo: 926515658  email: 13009478.cp@edu.jccm.es 

En cuanto a las bases propias del certamen se concretan en las siguientes: 

✔ Mínima extensión 4 folios (A-4) por una cara a doble espacio mecanografiado. 

✔ Máxima extensión 10 folios(A-4) por una cara a doble espacio mecanografiado. 

✔ Se entregará en formato digital en versión Word, para su posible publicación tanto en inglés 

como en español. 

✔ Todo trabajo que demuestre cualquier tipo de plagio o defecto de forma será 

automáticamente eliminado al no atender a las normas del certamen. 

ORGANIZA: CEIP FÉLIX GRANDE 



✔ La calidad de los trabajos presentados estará basado en el nivel de competencia lingüística 

que se espera de alumnos matriculados en 5º y 6º de E. Primaria. 

✔ Para poder llevarse a cabo el certamen, será necesario un mínimo de 17 trabajos presentados 

por parte de los diferentes centros a nivel nacional. 

✔ Con fecha de 20 de abril (último día de entrega) se publicará en el blog del colegio la 

relación de participantes con el centro de procedencia. De ahí que estos datos sean visibles antes de 

realizar la apertura de los sobres y valoración de los trabajos. 

✔ Si alguno de los trabajos no apareciese en la relación publicada en el blog, el centro 

implicado deberá ponerse en contacto con el CEIP FÉLIX GRANDE en el período de no más de 3 

días a la fecha de finalización en la entrega (23 de abril de 2018) para poder subsanar la incidencia. 

✔ Los trabajos presentados serán recogidos por el centro organizador y quedarán a disposición 

del CEIP FÉLIX GRANDE para dar difusión de su calidad en el proyecto Erasmus+ "Energy for 

life" dando la merecida publicidad de los centros participantes así como de los alumnos autores de 

los trabajos. 

 El tema estará ligado al proyecto europeo ERASMUS+ “Energy for life”, esto es, sobre 

la influencia de Los Cuatro Elementos (Tierra, Agua, Aire, Fuego), quedando descartados temas que 

atenten contra personas o entidades y el decoro de las mismas así como aquellos otros que no se 

ciñan a la temática del certamen. 

 Así mismo, cada trabajo llevará su título propio de la obra presentada. 

 Los trabajos se presentarán con original escrito en inglés y copia en castellano. Podrán ser 

ilustrados con dibujos. 

Con objeto de dejar claro y no crear confusión en los participantes, en esta convocatoria el eje 

central de la temática de los trabajos presentados será "Los desastres naturales deben tener un 

final feliz". Con ello, los alumnos desarrollarán una historia basada en un desastre natural 

producido por alguno de los 4 elementos de la naturaleza mencionados anteriormente, en la que se 

detalle las aventuras, sucesos, así como el restablecimiento y recuperación del entorno basado en 

valores sociales como la convivencia, la cooperación, la solidaridad así como algún componente 

que demuestre el carácter creativo y original del autor. 

 Los trabajos se firmarán con seudónimo en la parte externa de un sobre grande así como los 

datos del centro (nombre, dirección, correo electrónico), En dicho sobre estarán incluidos los 

trabajos tanto en inglés como la copia en español, entregándose en sobre cerrado. Este a su vez,  

debe contener: 

 Un sobre cerrado y pequeño que contenga los datos del alumno con nombre, curso, centro 

educativo, localidad, teléfono del centro, correo electrónico. 

 

El jurado estará formado por: 

I. 3 representantes del CEIP Félix Grande: 

II. 3 representantes de la Junta Directiva de La AMPA 



 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 El jurado valorará todos los aspectos del trabajo: 

 Originalidad, 3 puntos 

 Corrección gramatical, 2 puntos 

 Valores del mensaje, 2 puntos 

 Ilustración, 2 puntos 

 Presentación, 2 punto 

PREMIOS 

 Se establecerán 3 premios: 

➔ 1
er

 Premio: Ordenador portátil valorado en 400 € aproximadamente y publicación de la obra 

en un diario de carácter provincial y /o regional. 

➔ 2º Premio: Una Tablet valorada en 200 €. 

Entrevista en prensa local de los tres premiados, previa autorización de los padres. 

 El fallo del jurado se hará público mediante nota de prensa y publicación en el blog del CEIP 

FÉLIX GRANDE ( https://felixgrande20.blogspot.com.es ), así como a los propios interesados. 

 La entrega de premios se hará en los actos a celebrar con motivo de la fiesta de 

graduación de 6º de E. Primaria en el mes de junio de 2018. 

Organiza: 

CEIP FÉLIX GRANDE de TOMELLOSO 

Certamen financiado y en colaboración con: 

 

          


