
 

 

 

 

 

 

ALBERTA GIMÉNEZ 
CONCURSO: SU VIDA, UNA OBRA DE ARTE 

 

 

             La Comisión de Madre Alberta, con el objeto de difundir la imagen de Madre 

Alberta de manera atractiva e innovadora, convoca en todos los países que está la Pureza, el 

concurso SU VIDA, UNA OBRA DE ARTE. Se trata de preparar para el día 23 de abril una 

exposición de EI, EP, ESO-BTO/Secundaria y otros, sobre la figura de la Madre.  

              Todos podrán visitarla. Los artistas serán los participantes y se podrá visitar de 

manera gratuita. 
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             ALBERTA GIMÉNEZ 
CONCURSO: SU VIDA UNA OBRA DE ARTE 

Bases generales 
Participantes: podrán participar los alumnos, antiguos alumnos, padres, profesores, CESAG y 

miembros de MFA de Pureza de María. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 
 

 El tema debe estar relacionado con M. Alberta. 

 Firmar con pseudónimo. 

 Poner curso y nivel. 

 Todos los trabajos deberán ir acompañados por un breve escrito que explique su contenido. En los 

trabajos multimedia, ese escrito no será necesario. 

 Cada obra tiene que llevar un título. 

 Los trabajos son individuales; no se aceptarán trabajos en grupo. 

 Las lenguas en que se pueden presentar los trabajos será en castellano o francés. 

 La Congregación se reserva el derecho de publicar cualquier trabajo de los presentados a concurso. 

 

BASES DEL CONCURSO: 
 

De Educación Infantil: Colorear un dibujo que se proporcionará 
 

  Técnica libre 

  Formato Din- A 3 

 

De Educación Primaria: 

Técnica: 

 1º y 2º de EP: dibujo libre (ceras, rotulador, pintura de dedos o tempera) 

 3º y 4º de EP: con elementos de la tierra (utilizando arena, hojas, tronco de árbol…) 
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 5º y 6º de EP: collage con materiales reciclados o goma Eva. 

 

En Formato Din-A4 (En América, Carta) 

 

De E.S.O. – Bachillerato/ Secundaria 

 

 Formato: en una de las siguientes técnicas: retrato, manga, fotocol, dibujo artístico y vídeo.  

 Tamaño libre. 

 Presentado en lienzo, carboncillo, cartulina, papel de estraza, papel de acuarela, papel 

aterciopelado para pastel, pen, papel al óleo y acrílico. 

 

De Antiguos Alumnos, Profesores, PAS, Padres de alumnos y MFA. 

 

 Técnica libre. 

 Formato libre 

 

PRESENTACIÓN DE OBRAS, PLAZO Y LUGAR: 
 

Fase colegial:  

 

 Para Europa y África: la fecha de entrega será el martes, 21 de FEBRERO DE 2017.  

 Para toda América (Venezuela se une al calendario americano): la fecha de entrega será el jueves, 

día 2 de MARZO de 2017. 

 

 Se deben seleccionar dos o tres trabajos ganadores de la fase colegial por categoría: EI, EP, ESO-

BTO/Secundaria y Adultos.  

 

 De cada trabajo ganador se debe hacer dos o tres fotos que muestren su trabajo y enviarlas a la 

Comisión (Carpeta Concurso del google drive. En caso de que el trabajo sea un vídeo, enviarlo. 

 Cada Colegio decide si quiere entregar un premio a los ganadores. 

 

Fase Intercolegial:  

 

 Para Europa y África: la fecha de entrega será el jueves, día 9 de MARZO de 2017. 

 Para toda América: la fecha de entrega será el jueves, día 13 de MARZO de 2017 

 Entre todos los trabajos que lleguen a la Comisión (Carpeta Concurso del google drive) se 

seleccionarán los dos mejores de las categorías de Educación Primaria y ESO – 

Bachillerato/Secundaria. Y uno de las categorías de Educación Infantil y Adultos. 
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 Se darán a conocer los resultados antes del 3 de abril. Y los premios se intentará hacerlos llegar 

para entregarlos el día de la fiesta del 23 de abril. 

 

JURADO: 

 Colegial: el Equipo directivo de cada colegio decide el jurado. 

 Intercolegial: la Comisión de Madre de Alberta y algún profesor especialista. 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 5 puntos por cada valor 

 Carácter creativo e innovador tanto desde el punto de vista estético como   de contenido. 

 Laboriosidad del trabajo. 

 Claridad en la transmisión del mensaje. 

 Calidad artística y técnica. 

 Coherencia con el objetivo del concurso 

PREMIOS 

1º Premio: Un Portátil para BTO-ESO/Secundaria. Una Tablet para EP y otra para EI. 

2º Premio: Dos cámaras SNAP: para las categorías de BTO-ESO/Secundaria y de EP.   

 Premio de adultos: Tarjeta del Corte Inglés por valor de 500€. Si el ganador del premio es 

americano o africano, se enviará el equivalente en la moneda de su país. 

 


