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El día de San Valentín es un invento
comercial. Ya lo sabíamos, pero se nos
ocurrió que era una buena oportunidad
para dedicar un día entero al AMOR..
Como el amor se alimenta de la literatura y del corazón, nos inspiraron las musas para crear un maravilloso concurso
desde la Biblioteca de nuestro instituto.
Necesitamos cartas de amor y piropos
para soportar los duros trabajos del estudiante.

- Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, en

- El premio se fallará el Día de San Valentín, 14

cuyo exterior figurarán: pseudónimo, título y modali-

de febrero. Consistirá en un obsequio y diploma.

dad. En el interior se incluirá un sobre pequeño donde
figurarán: nombre y apellidos del concursante, así
como el curso al que pertenece el alumn@.
- Deberán estar escritos a ordenador.

-El jurado estará compuesto por tres profesores de
diversas áreas.
- Cualquier trabajo que incumpla cualquiera de
las bases del concurso podrá ser descalificado.

- El tema será el amor.
- Se participará en dos modalidades: cartas de amor o
piropos.
- Podrán participar l@s alumn@s de ESO, Bachillerato
y PCPI.
- Se podrá escribir en verso o en prosa.

Esperamos que esta iniciativa os invite a investigar en nuevas formas de comunicaros con
vuestr@s compañer@s. Seguro que encontrare-

- El plazo de entrega finalizará el 11 de febrero de

mos la inspiración para hacer más interesantes

2013.

nuestros días en el instituto. ¡SUERTE!

- Las cartas y piropos se depositarán en un buzón colo-

Sacad vuestras pasiones de los móviles

cado junto a Secretaría.

y probad con aquellas viejas cartas de

-Serán seleccionados los tres mejores piropos y las tres

amor.

mejores cartas de amor.

