
CONCURSO LITERARIO SAN JUAN BOSCO   

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO LITERARIO EN INGLÉS 

PARA LA FESTIVIDAD DE “SAN JUAN BOSCO” 

 

Bases del concurso para relato largo: 

 

1ª- Se podrán presentar al concurso de relato largo todos los alumnos 

matriculados en Bachillerato. 

     La participación será obligatoria para aquellos alumnos que 

pertenezcan al programa de colaboración con la Escuela Oficial de 

Idiomas (EOI). 

 

2ª- La extensión de los trabajos será de unas dos páginas y se realizará 

en la clase de inglés. 

 

3ª- El relato llevará un título o una frase de comienzo determinada por 

los profesores del departamento de inglés para cada curso escolar.

     

           

 



Bases del concurso para relato corto: 

 

1ª- Se podrán presentar al concurso de relato corto todos los alumnos 

matriculados en cualquier curso de la ESO (1º, 2º, 3º, 4º). La 

participación será obligatoria para aquellos alumnos que pertenezcan al 

programa de bilingüismo y colaboración con la Escuela Oficial de 

Idiomas (EOI). 

 

2ª- La extensión de los trabajos será de una página y se realizará en la 

clase de inglés. 

 

3ª- El relato tendrá el título o la frase introductoria que determine el 

departamento de inglés cada convocatoria del concurso. 

 

 

Bases comunes para las dos modalidades: 

 

4ª- Los trabajos se firmarán con un pseudónimo y el profesor pasará en 

clase un listado con todos los nombres de los alumnos para que cada 

participante escriba su pseudónimo al lado de su nombre real. Se 

comprobarán los nombres de los ganadores una vez se hayan leído y 

escogido los relatos ganadores. 

 

5ª- Los premios serán los siguientes: 



-Un premio por cada curso (1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato) cuya cuantía será determinada por la Asociación de 

Padres de Alumnos del Instituto. 

 

6ª- Los trabajos premiados quedarán en poder del Instituto. 

 

7ª- El jurado estará compuesto por los profesores y profesoras del 

Departamento de Inglés. 

 

8ª- El fallo será inapelable.  

 

       

 


