
CONCURSO ESTUDIARTE 2022
COLEGIO ESTUDIO

¿Qué es?
Es un concurso donde ciencia y arte se dan la mano para que puedas expresar a tu visión 
sobre un tema de actualidad científica.
Este año el tema es : “Lugares y espacios de especial interés del Camino de Santiago”

¿Quién puede participar?
Todo el alumnado  que estudia  Primaria y ESO en nuestro colegio.

¿Qué tienes que hacer y hasta cuando se puede entregar?

Tienes que hacer UN DIBUJO relacionado con el tema de esta edición y entregarlo a alguno de
los profesores que organizan el concurso (Karina, Javier o Ezequiel).
El último día de presentación es o  VIERNES 6 DE MAYO. 
NO SE ADMITIRÁN MAQUETAS, solo dibujos originales en tamaño A4 (folio).

As normas son las siguientes:

- Tiene que ser original (realizado e inventado por ti). No se puede copiar.
- La técnica es libre. Puedes realizar o tu trabajo a lápiz, rotuladores, ceras, carboncillo, 

témperas, acuarelas, acrílicos, “collage”, técnicas digitales...
- Tamaño A4 (folio), aunque el soporte puede ser cartulina, cartón, madera, digital...

- Tu dibujo debe de ter un título y una pequeña ficha técnica donde expliques el lugar 
del Camino de Santiago que escogiste y algunos datos de interés sobre el mismo como
en qué lugar se encuentra, a qué Camino de Santiago pertenece... y cualquier otra 
información relevante sobre o lugar escogido.

¿Para qué sirve?

- En primer lugar, tu trabajo se expodrá en un mural en la entrada del colegio.

- Se tu dibujo destaca especialmente, recibirás uno de los premios que entregaremos en 
el tercer trimestre y lo publicaremos en la página web del colegio. 

- Por último, siempre que tu trabajo tenga un mínimo de calidad y cumpla las normas, lo 
consideraremos un digno esfuerzo extra para las asignaturas de Educación Plástica, 
Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Biología, es decir, recibirás hasta 0,5 
puntos extra en tu nota del tercer trimestre.

Categorías  Primaria:

2 Premios para 1º, 2º e 3º.

2 Premios para 4º, 5º e 6º.

Categoría  ESO: 

3 premios para 1º, 2º, 3º, 4º ESO.


