
 
  

 

  

 

 

 
  

Como bien sabemos este año nos disponemos a celebrar el ”125 aniversario” de nuestra casa en Málaga. Dentro de las actividades programadas os 

presentamos el II Concurso Literario de nuestro centro que en este año tendrá una temática muy representativa: 

Escribir una carta a Don Bosco y como bien indica en título: con corazón… 

De lo que se trata es de plasmar nuestras vivencias, experiencias, nuestros sueños y sentimientos en un papel mediante un subgénero literario muy 

especial: el género epistolar.    Aunque suene complicado, ya que son muchas las emociones vividas en nuestra casa salesiana, ¡nada es imposible! y por 

ello deseamos que lo intentes. ¡Lee las bases y anímate a participar! 

CATEGORÍAS: Según la etapa que estés cursando tienes que plasmarlo de formas distintas: 

Infantil y Primer Ciclo de Primaria: Tenéis que realizar un dibujo con una palabra con la que queráis darle las gracias a Don Bosco. 

Educación Primaria (Segundo y Tercer Ciclo): Tenéis que hacerle una carta a Don Bosco en la que le contéis vuestras ilusiones, vuestros sueños… 

acompañada de un dibujo hecho por vosotros. 

Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos: Debéis realizar una carta de forma reflexiva, expresando vuestros sentimientos, 

emociones, inquietudes, expectativas…. acompañada de un dibujo o de una imagen. 

FECHAS, LUGAR Y REQUSITOS DE ENTREGA: Los trabajos serán presentados desde el 14 de enero del 2019 hasta el 12 de abril del 2019.  

Infantil y Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. Los profesores o tutores responsables serán los encargados de recoger los trabajos, 

introducirlos en un sobre grande por cursos y entregarlos en portería dentro de la fecha límite.  

Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. Cada participante, presentará en un sobre cerrado su trabajo con el membrete: 

“II Concurso Literario: Una carta con corazón”. En el interior aparecerá el trabajo con un título o seudónimo, además de un sobre pequeño donde 

en el exterior aparezca el título o seudónimo y en su interior vendrán los datos personales del concursante (nombre, apellidos y curso). 

JURADO Y PREMIOS: El jurado estará compuesto por alumnos de 2º de Bachillerato de Humanidades, miembros de Pastoral y profesores del Seminario 

de Lengua, Literatura y Humanidades. El fallo del jurado y entrega de premios se llevará a cabo en el mes de mayo. 

INFANTIL Y PRIMER CICLO PRIMARIA: Primer, Segundo y Tercer premio: Detalle didáctico. 

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA: Primer premio: Lote escolar.  Segundo y Tercer premio: Detalle didáctico. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FPB: Primer, Segundo y Tercer premio: Lote escolar de diferente valor, según premio 

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: Primer premio: Entradas al cine y una cena para dos personas, Segundo premio: Cheque regalo Corte 

Inglés, Tercer premio: Lote escolar. 

CARTA A DON BOSCO DESDE MÁLAGA, 125 AÑOS DESPUÉS 
  


