
        

                 

                

   

CONCURSO “MARCAPÁGINAS FABULOSOS”

Con motivo de la conmemoración del 400 aniversario del nacimiento del fabulista francés Jean De
la Fontaine (1621-1695), el departamento de Francés del IES Poeta Paco Mollá, con la colaboración
de la AMPA, convoca un concurso de elaboración de marcapáginas inspirados en las famosas
fábulas de dicho autor.

BASES
1. Podrá participar cualquier alumno/a de 1º o 2º de ESO que curse la optativa de Francés en

el IES Poeta Paco Mollá durante el curso 2020/21.

2. El trabajo presentado deberá ser un marcapáginas inspirado en alguna/s fábula/s de Jean
De  la  Fontaine,  de  cualquier  tamaño  o  forma  (teniendo  en  cuenta  que  debe  poder
colocarse dentro de un libro), realizado en cualquier técnica (témperas, acuarelas, lápices
de colores, rotuladores...), y que incluya alguna frase en francés (puede escribirse en el
anverso o en el reverso). Deben ser obras  originales y no copias, y estar  realizadas a
mano (aunque pueda incluirse alguna imagen digital). 

3. Cada  concursante  podrá  presentar  un  único  marcapáginas.  Si  dos  personas  desean
participar juntas con un marcapáginas realizado conjuntamente, pueden hacerlo, pero en
caso de ganar un premio tendrán que repartírselo. 

4. Las obras se entregarán a la profesora de Francés antes del lunes 31 de mayo, en un
sobre cerrado, junto con otro sobre cerrado que contendrá el nombre completo y curso de
la  persona  participante.  En  el  momento  de  la  entrega  se  le  asignará  un  número  de
participante (que estará escrito en ambos sobres y se pondrá junto al marcapáginas en el
momento  de  su  exposición).  De  esta  forma,  se  garantiza  el  anonimato  de  los  y  las
participantes.

5. Los marcapáginas presentados serán expuestos en el “Pasillo de la Francofonía” (donde
están las mesas para exposiciones de trabajos y varias orlas de cursos anteriores), para
su evaluación por  parte  del  Jurado,  que estará  formado por  profesorado de  diversos
departamentos y alumnado de Francés de otros niveles. 

6. Las votaciones se realizarán hasta el viernes 4 de junio y el resultado se publicará el lunes
7 de junio en el blog de la profesora de Francés (onapprendensamusant.blogspot.com) y
en la Web del Centro.

PREMIOS:
PRIMER PREMIO: Vale de 30€ canjeable en la librería “EÑE”

SEGUNDO PREMIO: Vale de 20€ canjeable en la librería “EÑE”

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases del mismo.

    


