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CONCURSO DE DIBUJOS Y RELATOS 
150 Aniversario de la llegada de Madre Alberta a la Pureza 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 
 

La Comisión de Madre Alberta convoca un concurso de relatos y dibujos sobre 
M. Alberta con el deseo de profundizar en la vida y personalidad de la Madre 
con motivo del 150 aniversario de la llegada de M. Alberta a la Pureza. 

 
BASES GENERALES: 
  
Participantes: podrán participar los alumnos, antiguos alumnos, padres, 
profesores, CESAG, miembros de MFA y Hermanas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 

 

 El tema: relacionado con la vida de M. Alberta. 
 Firmar con pseudónimo. 
 Poner curso y nivel. 
 Cada obra tiene que llevar un título. 
 Los trabajos deberán ser individuales; no se aceptarán trabajos 

en grupo. 
 Las lenguas en que se pueden presentar los trabajos serán el 

castellano o el francés. 
 Los relatos deberán ser originales e inéditos y no haber sido 

premiados en otros concursos. 

 La Congregación se reserva el derecho de publicar cualquier 
trabajo de los presentados a concurso. 
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BASES DEL CONCURSO: 
 

 Categoría de Educación Infantil:  
 

•    Un dibujo sobre un hecho de la vida de M. Alberta. 
 Técnica libre. 
 Formato Din-A4 (En América, Carta). 

 

 Categoría de 1º y 2º Educación Primaria: 

• Relato acompañado de un dibujo. 
• Formato: Din-A4 (En América, Carta). 
 

 Categoría de 3º y 4º Educación Primaria:  

• Relato en forma de cómic. 
• Formato: 2 hojas en Din-A4 (En América, Carta).  

 

 Categoría de 5º y 6º Educación Primaria: 

• Relato que tendrá una extensión máxima de cuatro hojas en Din-
A4 (en América, Carta) por una cara, incluidos dibujos, si los hubiera. 

• Formato: Estarán escritos a mano. Se presentarán únicamente en 
pdf. 

• Serán los adultos, representantes de los niños, profesores y 
padres, los responsables de comprobar que los relatos son originales y que, en 
ningún caso, existe plagio. 

 

 Categoría de Secundaria: 

• Formato: Cada participante podrá elegir entre dos modalidades: 
relato o poesía. Relato de una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15, 
presentado a ordenador. Letra: Times new roman, Tamaño 12 y doble espacio, 
en caso de relatos y máximo de 30 versos, misma letra y tamaño, en el caso de 
poesía. 

 

 Categoría de Adultos (AA, Profesores, PAS, Padres de alumnos, MFA y 
Hermanas) 
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 Poner: “Categoría Adultos”. 
•   Formato: relato destinado a la etapa que deseen, dejando 

constancia de la categoría a la que va destinado.  

 •    Extensión mínima de 15 páginas, presentado a ordenador. 
Letra: Times new roman, Tamaño 12, y doble espacio. 

 

PRESENTACIÓN DE OBRAS, PLAZO Y LUGAR: 

 

•Fase Colegial:  
 

•  Para Europa, América y África: la fecha de entrega será 
entre el 21 y el 30 de abril de 2020.  

 Se debe seleccionar un premio de la fase colegial por 
categoría: EI, EP, Secundaria y Adultos para enviar a la fase 
Intercolegial. 

 Cada Colegio decide si quiere entregar un premio a los 
ganadores y cuántos. 
 

•Fase Intercolegial:  
 

   Para Europa, América y África: la fecha de entrega será en la 
semana del 25 al 29 de mayo de 2020. 

•  Entre todos los trabajos que lleguen a la Comisión (Pureza de 
María-Madrid) se seleccionará el mejor de cada categoría. 

•  Se darán a conocer los resultados a comienzos de octubre de 
2020. Y los premios se harían llegar, para poder entregarlos, alrededor 
del 16 de octubre de 2020. 
 

JURADO: 

 

•Fase Colegial: el Equipo directivo de cada colegio decide el jurado. 

•Fase Intercolegial: la Comisión de Madre de Alberta y algún 
profesor especialista. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: 5 puntos por cada valor. 

 

- Carácter creativo e innovador. 
- Laboriosidad del trabajo. 
- Claridad en la transmisión del mensaje. 
- Veracidad y adecuación con la historia de M. Alberta. 
- Coherencia con el objetivo del concurso. 

 

SEIS PREMIOS: Uno por cada categoría. 

 

Categorías de: 

- Educación Infantil:  100 € 
- 1º y 2º de EP:   150 € 
- 3º y 4º de EP:  150 € 
- 5º y 6º EP:  150 € 
- Secundaria:  200 € 
- Adultos:   400 € 

 
 
 
¡Gracias a todas por vuestra participación! 
 

Comisión de M. Alberta: Carolina Somarriba, Laura Sarradelo, Teresa Macías y 
Begoña Peciña 


