SUPERIORA GENERAL
Religiosas PUREZA DE MARÍA

Sant Cugat del Vallès, 12 de febrero de 2010
Queridas Hermanas:
El 26 de enero os enviamos una circular anunciándoos un CONCURSO PARA LOS
ALUMNOS con ocasión del BICENTENARIO, con el tema:
“LA PUREZA, UNA FAMILIA CON 200 AÑOS”.
En la presente os comunicamos algunos detalles más y hacemos algunas aclaraciones.
Estos datos son los definitivos y sustituyen los anteriores.
•
•

•

•

Recordad que el Concurso tiene las siguientes MODALIDADES:
Dibujo en DIN A- 4 de técnica libre para los alumnos de Educación Infantil y Educación
Primaria.
Fotomontaje (utilizando las TICs o con un collage tradicional) para los alumnos de
Secundario y Bachillerato. Si se hace en formato informático se debe presentar en
formato JPG, con 300ppp de resolución, dimensiones mínimas de la imagen en
número de píxeles: 2400 x 3600 y proporciones libres.
Respecto a los PREMIOS:
Los PREMIOS, a nivel general de la Congregación, consistirán en ordenadores
personales adaptados a cada edad. Para poder tener en cuenta la diferencia de edad,
el número de Premios será como sigue:
 Un premio para los alumnos de 3 a 5 años
 Un premio para los alumnos de 6-7 años
 Un premio para los alumnos de 8-9 años
 Un premio para los alumnos de 10-11 años
 Un premio para los alumnos de 12-13 años
 Un premio para los alumnos de 14-15 años
 Un premio para los alumnos de 16 años en adelante.
Cada colegio organizará su Concurso como mejor le convenga y podrá incluso, si así lo
cree, ofrecer o no otros premios a nivel interno.

CADA COLEGIO SELECCIONARÁ los siguientes trabajos Y LOS ENVIARÁ al CESAG, por
mensajero o colgándolos en el espacio para el Bicentenario habilitado en la web (http://
2cientos.com):
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 3 a 5 años
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 6-7 años
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 8-9 años
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 10-11 años
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 12-13 años
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 14-15 años
 1 trabajo seleccionado de los alumnos de 16 años en adelante.
La fecha tope de entrega de los trabajos será el día 30 de abril de 2010.
El jurado estará formado por: H. Isabel Padilla, H. Cristina Pérez, H. Begoña Peciña,
H. Carmen Teresa Vilar, H. María Canel, Dña. Nuria Barahona (publicista) y D. Jordi Cahué
(fotógrafo). El 31 de mayo de 2010 el jurado comunicará los ganadores.
Un abrazo.

H. Socorro Cabeza

Carrer Mercè Vilaret, 21, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona. ESPAÑA)
Tel.(34) 93 674 22 50, Fax (34) 93 674 23 04, Email: pmariasupgral@planalfa.es

SUPERIORA GENERAL
Religiosas PUREZA DE MARÍA

Granada, 26 de enero de 2010

Queridas Hermanas:
Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Fundación del Colegio de la
Pureza, queremos convocar un concurso para los alumnos. Creo que es una buena manera de
involucrarlos en la celebración y hacer que profundicen más en la historia del Colegio, de la
Congregación, de su propio Centro.
El tema del concurso es: “La Pureza, una familia con doscientos años”.

•
•

La propuesta se hace a dos niveles:
Los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria, entre 3 y 12 años,
participarían con un dibujo en DIN A- 4 de técnica libre.
Los alumnos de Secundaria, entre 12 y 18 años, participarían en un concurso de
fotomontaje. La idea que que utilicen las Tics aunque no se descarta que se pueda
participar con un collage tradicional. Si se hace en formato informático se debe
presentar en formato JPG, con 300ppp de resolución, dimensiones mínimas de la
imagen en número de píxeles: 2400 x 3600 y proporciones libres.

La idea es que se pueda trabajar desde distintos ámbitos y áreas (Conocimiento del
Medio, Ciencias Sociales, Plástica, Tecnología, Lenguas, etc.) y así crecer en el sentido de
pertenencia, tanto por parte de los alumnos como de los profesores.
Se ha elaborado un calendario de modo que puedan participar los alumnos de todos
los Colegios. Cada Colegio hará el concurso internamente organizándolo como crea más
conveniente. Elegirá los 10 mejores trabajos de Primaria y los 10 mejores de Secundaria y los
colgará en un espacio habilitado para ello en la página del Bicentenario (http://
2cientos.com). Los dibujos y collages se podrán escanear y enviar a la misma dirección o bien
mandarlos por mensajero al CESAG.
La fecha tope de entrega de los trabajos será el día 30 de abril de 2010.
El 31 de mayo de 2010 el jurado comunicará los tres ganadores de cada nivel. El
premio para cada uno de los ganadores será un ordenador personal (adaptado a la edad) y la
publicación de los trabajos en la agenda de los alumnos.
El jurado estará formado por: H. Isabel Padilla, H. Cristina Pérez, H. Begoña Peciña,
H. Carmen Teresa Vilar, H. María Canel, Dña. Nuria Barahona (publicista) y D. Jordi Cahué
(fotógrafo).
El jurado, valorará el contenido simbólico y expresivo de los trabajos así como la
calidad de las imágenes y la originalidad.
Esperamos vuestra participación.

H. Socorro Cabeza

Carrer Mercè Vilaret, 21, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona. ESPAÑA)
Tel.(34) 93 674 22 50, Fax (34) 93 674 23 04, Email: pmariasupgral@planalfa.es

