Concurso
o r to g r a f

a

P. Alberto Busto
23 de marzo
Avda Pasionistas, 10- Tf: 91 8890650
28806 ALCALÁ DE HENARES.
concursodeortograﬁa@colegiosangabriel.com
www.colegiosangabriel.com

“Al bien hacer jamás
le falta premio.”
Don Quijote

objetivOS
- Promover, a través de una actividad lúdica, el gusto de los estudiantes por escribir bien.
- Fomentar la importancia de la ortografía como herramienta esencial para mejorar la redacción y la
comunicación de los alumnos.
- Celebrar, con una actividad cultural, un homenaje a la ﬁgura del P. Alberto Busto, cuya trayectoria está
ligada a este colegio y a su pasión por el mundo de las letras.

bASES
1- El concurso se llevará a cabo en el Colegio San
Gabriel - Pasionistas de Alcalá de Henares, en
convocatoria única.
2- Los colegios que deseen participar enviarán su
inscripción por correo electrónico antes del 6 de
marzo. Para ello, solo tendrán que rellenar la ﬁcha
adjunta a este documento y enviarla a la dirección:
concursodeortografía@colegiosangabriel.com

3- Se establecerán tres categorías diferentes. Cada
categoría concursará con un listado de palabras
previamente seleccionado por su diﬁcultad
ortográﬁca.
La disposición será la siguiente:
1ª Categoría: 5º y 6º de primaria
(100 palabras)
2ª Categoría: 1º y 2º de secundaria
(125 palabras)
3ª Categoría: 3º y 4º de secundaria
(150 palabras)
4-Cada colegio podrá presentar un máximo de 5
alumnos por categoría.
5-La prueba consistirá en un dictado de palabras
previamente grabado. El audio será reproducido
dos veces para que el alumno tenga la oportunidad
de revisar su prueba en una segunda vuelta.
6-Se deberá escribir con letra clara, diferenciando
mayúsculas y minúsculas y marcando claramente
las tildes. Si el alumno se equivoca al escribir una
palabra, tendrá que tacharla y volverla a escribir,
pero no podrá usar típex, ni sobrescribir sobre la
palabra
7-S e contabilizarán como faltas las diferentes
incorrecciones que pudieran existir en una palabra,
incluidas las tildes. Si la palabra diera lugar a dudas
por no tener una caligrafía clara, o bien se escribiera
otra distinta a la dictada o quedara en blanco, esto
contaría como un error.

8-En caso de empate, las diez últimas palabras
serán las que se utilicen para deshacer el mismo.
9-La fecha de la convocatoria de la prueba es el
23 de marzo de 2019.
.
El horario que se establece es el siguiente:
3º y 4º de ESO: de 10.00 a 11.00hs.
1º y 2º de ESO: de 11.00 a 12.00hs.
5º y 6º de EP: de 12.00 a 13.00hs.
10- El jurado estará conformado por un equipo
de expertos que se encargará de la corrección de
las diferentes pruebas.
11- Los resultados del concurso se publicarán en
la página web del centro a partir del 5 de abril.
12- Los estudiantes premiados deberán acudir
personalmente a recoger el premio. Este se
entregará en la sala de exposiciones “La
Capilla”de la Concejalía de Cultura, el martes 9
de abril.
13- La participación en el concurso implica la
aceptación de las bases del mismo.

PREMIOS
Se entregarán dos premios por categoría.
* Primer premio:
Ipad Wi-Fi 128GB-Space Grey 2018
* Segundo premio:
Dispositivo electrónico.
A todos los participantes se les entregará un
obsequio.

COLABORA

