Colegio Manuel A. Ramírez Barinaga
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“Caminemos como una familia marista global”

MES MARIANO 2018

BASES PARA EL I CONCURSO
DE ACRÓSTICO
Al estar conmemorando, nuestro 50 Aniversario
de la creación de nuestra querida escuela, la Asesoría de Religión y
Biblioteca te invitan a participar en el I Concurso de Acróstico.

I. Marco conceptual
Concepto: Del griego “AKROS” = Extremo y “STIKHOS” = Verso
Composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales
de los versos leídas en sentido vertical, forman una palabra o una
frase.

II. Temática
La temática del presente concurso, es la construcción de un
acróstico con las palabras: MANUEL RAMIREZ BARINAGA.

III. C o n v o c a t o r i a
La convocatoria del Concurso de ACRÓSTICO, tiene alcance a los
estudiantes desde 4° gdo de primaria a 5° de secundaria. Pueden
elaborarlo de manera individual o grupal, hasta de 4 personas.

V. De la presentación de los trabajos
•

•
•
•

Los acrósticos o trabajos se presentarán en papel bond A4,
impreso en letra Arial 12, con el seudónimo del concursante. El
nombre, año y sección se escribirán en una hoja, la cual irá
dentro de un sobre cerrado; y en el exterior del sobre, colocarán
solo el seudónimo.
La técnica literaria de los concursantes será libre.
Los trabajos a exhibirse, podrán presentarse decorados con dibujos
y/o pinturas a criterio de los concursantes, manual o digital.
Los trabajos se presentarán, desde el 9 de mayo, hasta el lunes
28 de mayo, a sus profesores de Religión o en biblioteca.

VI. De los criterios de calificación, resultados
del concurso
El jurado nombrado por la Comisión evaluará los trabajos.
Para la calificación de trabajos de los concursantes, el jurado
tendrá en consideración:
• Los valores y pilares maristas.
• Identificación con el colegio.
• Reconocimiento a la labor de MRB.
• Creatividad, originalidad y expresión gráfica.
Calificación:
• Composición poética : 20%
• Presentación del trabajo : 20%
• Mensaje de valores maristas : 20%
• Reconocimiento a la persona de MRB : 40%
Los resultados del Concurso y premiación serán dados a
conocer, en la Semana Vocacional 2018 “Maristas de
Champagnat, faros de luz en el mundo”.

IV. Objetivos
a.
b.
c.
d.

Rescatar y preservar los valores de MRB.
Crear una cultura de identidad con MRB.
Generar el trabajo en equipo.
Estimular la creatividad, originalidad y expresión verbal y gráfica de
los estudiantes.

VII.

De los premios
Primer Puesto: Premio y Diploma de Honor.
Segundo Puesto: Premio y Diploma de Honor.
Menciones honrosas: Diploma.

Comisión

