
 

 
                                                                                      Curso 2017-2018 

 
CONVOCATORIA DE CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR 

XXIII SEMANA CULTURAL 
 

Este año, durante la XXIII Semana Cultural, seguiremos potenciando el trabajo por Proyectos.             
El tema de cada proyecto ha sido elegido por los tutores y profesores basándose en un objetivo o                  
conocimiento del Curriculum, que nuestros alumnos/as tienen que adquirir. Por tanto, el cartel tiene              
que reflejar las capacidades y competencias que desarrolla el trabajo por Proyectos vinculado             
con las Inteligencias Múltiples y la capacidad que tenemos TODOS para brillar o destacar en               
alguna capacidad. 

 
Algunas de las capacidades que se adquieren trabajando por proyectos son el trabajo en equipo,               

el respeto por las nuevas ideas, la colaboración, la conexión entre el aprendizaje del colegio y la vida                  
real, la búsqueda de información, la organización de las tareas, mejorar la resolución de problemas o                
aumentar las habilidades sociales y de comunicación, entre otras. 
 
Por tanto, el equipo de trabajo de la XXIII Semana Cultural convoca este concurso de               
acuerdo  a las siguientes bases: 
 
1.- El cartel anunciador servirá para anunciar públicamente los actos de la XXIII Semana              
Cultural del Colegio Arcángel Rafael. Por ello, debe reflejar las capacidades que se desarrollan              
y las competencias que se trabajan durante dicha Semana. 
 
2.- En el concurso podrán participar alumnos/as del Colegio, antiguos alumnos/as, familias de             
alumnos y profesores, tanto de forma individual como colectiva, y se podrán presentar tantos              
originales como se deseen. 
 
3.- Las obras se presentarán en color. 
 
4.- En el cartel es obligatorio que aparezcan los datos: Colegio Arcángel Rafael, XXIII              
Semana Cultural y las fechas de la misma: del 2 al 10 de marzo de 2018. 
 
5.- Los originales deben ser presentados en papel de medidas DIN A-3 (42x30 aprox.) y para                
ser interpretado en formato vertical. 
 
6.- Se entregará en la Secretaría del centro con el nombre(s) del autor(es) en el reverso. El                 
plazo de presentación finalizará el jueves 1 de febrero de 2018 a las 17.00 horas. 
 
7. Se podrá votar a través de la página de Facebook del colegio             
(https://www.facebook.com/arcangelrafaelcolegio/) desde el viernes 2 de febrero a las 17.00 de           
la tarde hasta el lunes 5 de febrero a las 12.00 horas. El jurado del Concurso elegirá el cartel                   
ganador entre los tres carteles más votados en Facebook. 
 
7.- Se establece un único premio valorado en 200 €. El premio puede ser declarado               
desierto si el jurado considera que ningún cartel  reúne las cualidades deseadas. 
 
8.- La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
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