EL LUNES 29 DE OCTUBRE SE ENTREGARÁN LOS
PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE RELATOS,
MICRORRELATOS Y FOTOGRAFÍAS DEL AMPA
* Se obsequiará con regalos y lotes de libros a los diferentes ganadores
* Habrá diplomas para todos los participantes en las tres modalidades
* Una revista reunirá la selección de los trabajos premiados por el jurado

Córdoba, 22 de octubre de 2018
El próximo lunes 29 de octubre (18.30 horas) tendrá lugar en el Salón de Actos del
colegio el acto de entrega de premios de la séptima edición del Concurso de Relatos,
Microrrelatos y Fotografía que organiza la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) de este centro. Quedan invitados al acto todos los participantes y sus
familiares directos, así como todo el personal docente del centro y, en especial,
quienes han colaborado en el desarrollo del concurso con sus alumnos a lo largo de la
pasada primavera. Como en cada edición, la realización de estas actividades pretende
promocionar la lectura, la escritura y la creatividad entre los alumnos del colegio.
En el acto se darán a conocer el nombre de los ganadores, que recibirán un diploma
acreditativo, un obsequio-regalo del AMPA y lotes de libros donados por algunas
editoriales que colaboran con el colegio. Se trata de un acto en el que queremos premiar
el esfuerzo y participación de los concursantes, por lo que todos los participantes serán
reconocidos y recompensados al menos con un diploma por su concurso en esta
edición y con un ejemplar de la revista-librito que reúne los trabajos (relatos, microrrelatos
y fotografías) escogidos por los profesionales que han compuesto el jurado de los
concursos este año. Además, todos los concursantes en la modalidad de fotografía
recibirán una reproducción a gran tamaño (50x40) de una de sus obras presentadas.
Esperamos veros el próximo lunes 29 de octubre (18.30) en el Salón de Actos.

Un cordial saludo
José Carrasco Rivilla
Presidente AMPA

