
CONCURSO DE LA POSTAL NAVIDEÑA 

DEL IES GUADALPÍN “AMPA LA CONCHA” 

 
OBJETIVO: 

El propósito de este concurso es crear LA POSTAL NAVIDEÑA del IES Guadalpín. Además 
pretende incentivar el desarrollo de las capacidades creativas y artísticas del alumnado del Instituto. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos del Instituto Guadalpín. 

TEMAS: 
Todos aquellos que representen la Navidad en Marbella. 

OBRAS: 
Cada alumno podrá presentar todas las obras que considere oportunas para expresar sus ideas. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: 
Las obras se presentarán en formato A-4 doblado por la mitad. La representación se realizará en la 
portada. 
La técnica y el soporte de presentación son libres siempre que estén sobre un papel que tenga como 
mínimo 230 gr/m2. 
En el reverso de cada obra deben constar fecha de presentación, nombre, apellidos y curso del autor. 

PLAZO y PRESENTACIÓN: 
Antes del 30 de octubre de cada año. 
Las obras se presentarán en la Secretaría del Instituto, en sobre cerrado.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Que la obra represente e identifique los valores, las características y la idiosincrasia navideña 
local. 

 Calidad y expresividad de la obra. 

 Creatividad. 

 Originalidad. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA, un representante 
del claustro de profesores y otro del Departamento de Dibujo. 
La decisión del jurado será inapelable. 
El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las 
resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en todo lo no 
previsto en las presentes bases. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
Los derechos de propiedad de los trabajos pasaran a pertenecer al IES Guadalpín, por lo que los 
soportes de los trabajos no serán devueltos a sus autores. 

PREMIOS: 
Se dará un primer premio de 50 euros en un cheque regalo que se podrá canjear en un establecimiento 
comercial. El ganador será además elegido para la postal de felicitación navideña del Instituto. 
Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  

 



 

 CONCURSO DE PINTURA  
“AMPA LA CONCHA” DEL IES 

GUADALPÍN 
 

OBJETIVO: 

El propósito de este concurso es incentivar el desarrollo de las capacidades creativas y 
artísticas e incentivar el desarrollo de las técnicas pictóricas en el alumnado del Instituto. 

PARTICIPANTES: 

Los alumnos de la asignatura de Educación Plástica y Visual del Instituto Guadalpín. 

TEMAS: 

Los propuestos por el Departamento de Dibujo para sus alumnos. 

OBRAS: 
Todas las que cada alumno presente durante el curso escolar, cumpliendo los requisitos que 

en cada caso ponga el Departamento de Dibujo. 
En el reverso de cada obra deben constar fecha de presentación, nombre, apellidos y curso del 

autor. 

PLAZOS: 

Los que para cada obra se ponga a lo largo del curso. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Calidad y expresividad de las obras. 

 Creatividad. 

 Originalidad. 

 Cantidad de obras realizadas. 

JURADO: 

El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA y los 
miembros del Departamento de Dibujo. 

Dos semanas antes de la finalización del curso el jurado dará su veredicto. 
La decisión del jurado será inapelable. 
El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá 

tomar las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en 
todo lo no previsto en las presentes bases. 

PREMIOS: 

Se dará un primer premio de 50 euros y un segundo de 30 euros en un cheque regalo que se 
podrá canjear en un establecimiento comercial.  

Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades 
requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  



 

 CONCURSO DE DIBUJO 

“AMPA LA CONCHA”  

DEL IES GUADALPÍN 

 

 

OBJETIVO: 
El propósito de este concurso es incentivar el desarrollo de las capacidades creativas y 
artísticas e incentivar el desarrollo de las diferentes técnicas de dibujo en el alumnado del 
Instituto. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos de la asignatura de Dibujo y Educación Plástica y Visual del Instituto 
Guadalpín. 

TEMAS: 
Los propuestos por el Departamento de Dibujo para sus alumnos. 

OBRAS: 
Todas las que cada alumno presente durante el curso, cumpliendo los requisitos que en 
cada caso ponga el Departamento de Dibujo. 
En el reverso de cada obra deben constar fecha de presentación, nombre, apellidos y curso 
del autor 

PLAZOS: 
Los que para cada obra se pongan a lo largo del curso. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Calidad y expresividad de las obras. 

 Creatividad. 

 Originalidad. 

 Cantidad de obras realizadas. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA 

La Concha y los miembros del Departamento de Dibujo. 
Dos semanas antes de la finalización del curso el jurado dará su veredicto. 
La decisión del jurado será inapelable. 
El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además 

podrá tomar las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento 
del concurso en todo lo no previsto en las presentes bases. 

PREMIOS: 
Se dará un primer premio de 50 euros y un segundo de 30 euros en un cheque regalo que se 
podrá canjear en un establecimiento comercial.  
Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades 
requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  



 
 
 
OBJETIVO: 

El propósito de este concurso es crear el MARCAPÁGINAS de la Biblioteca del IES 
Guadalpín. Además pretende incentivar el desarrollo de las capacidades creativas y artísticas del 
alumnado del Instituto. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos del Instituto Guadalpín. 

TEMAS: 
Aquellos que sean capaces de representar en un Marcapáginas a la Biblioteca del Instituto y al IES 
Guadalpín. 

OBRAS: 
Cada alumno podrá presentar todas las obras que considere oportunas para expresar sus ideas. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: 
Las obras se presentarán con unas dimensiones de 200 por 50mm. 
La técnica y el soporte de presentación son libres siempre que estén sobre un papel que tenga 

como mínimo 230 gr/m2.  
En el reverso de cada obra deben constar fecha de presentación, nombre, apellidos y curso del 

autor. 

PLAZO y PRESENTACIÓN: 
Hasta el 15 de abril. 
Las obras se presentarán en la Secretaría del Instituto, en sobre cerrado.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Que la obra represente e identifique los valores, las características y la idiosincrasia de 
la Biblioteca y del IES Guadalpín. 

 Calidad y expresividad de la obra. 

 Creatividad. 

 Originalidad. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un representante de la AMPA, un 

representante de la Biblioteca y otro del Departamento de Dibujo. 
El jurado hará público su veredicto durante el mes de mayo. 
La decisión del jurado será inapelable. 
El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá 

tomar las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en 
todo lo no previsto en las presentes bases. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
Los derechos de propiedad de los trabajos pasaran a pertenecer al IES GUADALPÍN, por lo 

que los soportes de los trabajos no serán devueltos a sus autores. 

PREMIOS: 
Se dará un primer premio de 50 euros y un segundo de 30 euros en sendos cheques regalo que 

se podrán canjear en un establecimiento comercial. 
Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades 

requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS DE LA BIBLIOTECA 
DEL IES GUADALPÍN “AMPA LA CONCHA” 



CONCURSO DE MÚSICA Y 

DANZA DEL IES GUADALPÍN 

“AMPA LA CONCHA” 

 
OBJETIVO:  

El propósito de este concurso es fomentar las habilidades musicales y artísticas en el 
ámbito escolar, además de desarrollar la capacidad de demostrar el talento innato. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos del Instituto Guadalpín. 

TEMAS: 
Cualquier género musical y estilo de baile. 

ACTUACIONES: 
De 1 a 5 minutos. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Durante el mes de enero.  

REPRESENTACIÓN: 
Casting y selección en el aula de Música. Fase del concurso y final por determinar. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Calidad y expresividad de la interpretación. 

 Creatividad. 

 Originalidad. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA y 
tres profesores del Área artística. 
La decisión del jurado será inapelable. 
El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además 
podrá tomar las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y 
funcionamiento del concurso en todo lo no previsto en las presentes bases. 

PREMIOS: 
Se dará un primer premio para cada modalidad (música —voz e instrumentos— y 
danza) de 50 euros en un cheque regalo que se podrá canjear en un establecimiento 
comercial.  
Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades 
requeridas. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  

 



CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO LITERARIOLITERARIOLITERARIOLITERARIO    DEL IES GUADALPÍN DEL IES GUADALPÍN DEL IES GUADALPÍN DEL IES GUADALPÍN     
“AMPA LA CONCHA”“AMPA LA CONCHA”“AMPA LA CONCHA”“AMPA LA CONCHA”    

 

OBJETIVO: 
Certamen organizado por el Departamento de Lengua y Literatura como parte del proyecto de fomento de 

la lectura y de la competencia lingüística. La escritura de textos narrativos y poéticos de calidad demuestra la 
adquisición de valores culturales, sociales, intelectuales y estéticos que son el sentido último de la educación y, por 
tanto, lo que justifica nuestros proyectos. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos del Instituto Guadalpín. 

MODALIDADES: 
Se convocan dos modalidades: Narrativa y Poesía. En cada modalidad se establecerán diferentes niveles: 

a. Nivel 1: 1º a 3º ESO 

b. Nivel 2: 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

OBRAS: 
Cada alumno podrá presentar 3 obras de cada modalidad, en sobres distintos. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: 
Los escritos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, escritos por una sola carilla 

en tamaño DIN A4. En narrativa, se establece un máximo de 10 páginas; en poesía, un mínimo de 14 versos.  

PLAZO y PRESENTACIÓN: 
Hasta el 7 de abril de 2015. 

Las obras se presentarán en la Secretaría del Instituto, en sobre cerrado. Se presentará cada obra en un sobre 
tamaño DIN A4 cerrado en cuyo exterior figurará el nivel y el lema o alias elegido por el autor. El sobre contendrá 
5 fotocopias del escrito y un sobre pequeño en cuyo interior se hará constar el curso y el nombre del autor de la 
obra (en el exterior, el mismo lema o alias). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta la calidad, creatividad, originalidad y expresividad de la obra. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA y miembros del 
Departamento de Lengua y Literatura. 

El jurado hará público su veredicto el 23 de abril y su decisión será inapelable. 

El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las 
resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en todo lo no 
previsto en las presentes bases. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
Los derechos de propiedad de los trabajos pasarán a pertenecer al IES Guadalpín, por lo que los soportes 
de los trabajos no serán devueltos a sus autores. Las obras premiadas podrán editarse en publicaciones del 
Departamento (incluida web) o del centro educativo. 

PREMIOS EN CADA MODALIDAD: 
Nivel 1: 1º a 3º ESO Nivel 2: 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

PRIMER PREMIO: Lector de libros electrónico 

SEGUNDO PREMIO: Cheque libro 30€ 

PRIMER PREMIO: Lector de libros electrónico 

SEGUNDO PREMIO: Cheque libro de 30€ 

Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  



CONCURSO DE MICRORRELATOS DEL IES 

GUADALPÍN “AMPA LA CONCHA” 

 

 

OBJETIVO: 
Certamen organizado por el Departamento de Lengua y Literatura como parte del proyecto de fomento de 

la lectura y de la competencia lingüística.  

PARTICIPANTES: 
Los alumnos del Instituto Guadalpín. 

MODALIDADES: 
Se convocan dos niveles: 

a. Nivel 1: 1º a 3º ESO 

b. Nivel 2: 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

OBRAS: 
Cada alumno podrá presentar 3 obras de cada modalidad, en sobres distintos. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: 
Los escritos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, escritos por una sola carilla 

en tamaño DIN A4. El microrrelato tendrá una extensión máxima de 50 palabras.  

PLAZO y PRESENTACIÓN: 
Hasta el 12 de mayo de 2015. 

Las obras se presentarán en la Secretaría del Instituto, en sobre cerrado. Se presentará cada obra en un sobre 
tamaño DIN A4 cerrado en cuyo exterior figurará el nivel y el lema o alias elegido por el autor. El sobre contendrá 
5 fotocopias del escrito y un sobre pequeño en cuyo interior se hará constar el curso y el nombre del autor de la 
obra (en el exterior, el mismo lema o alias). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta la calidad, creatividad, originalidad y expresividad de la obra. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA, el responsable de LyB 
y miembros del Departamento de Lengua y Literatura. 

La decisión del jurado será inapelable. 

El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las 
resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en todo lo no 
previsto en las presentes bases. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
Los derechos de propiedad de los trabajos pasarán a pertenecer al IES Guadalpín, por lo que los soportes 
de los trabajos no serán devueltos a sus autores. Las obras premiadas podrán editarse en publicaciones del 
Departamento (incluida web) o del centro educativo. 

PREMIOS EN CADA MODALIDAD: 
Nivel 1: 1º a 3º ESO Nivel 2: 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

Premio único de cheque libro por 30€ Premio único de cheque libro por 30€ 

Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA DEL 
IES GUADALPÍN “AMPA LA CONCHA” 

 

OBJETIVO: 
Certamen organizado por el Departamento de Matemáticas con el objeto de ver, en la vida real, cualquier 

aspecto matemático de la Geometría. 

El tema de las fotografías versará sobre la “Geometría en el vida cotidiana”. 

Se pueden reflejar polígonos, círculos, curvas variadas, líneas paralelas, 
secantes, ángulos, transformaciones geométricas, cuerpos geométricos, gráficos 
estadísticos, expresiones numéricas, etc. En las fotografías no deberán aparecer 
personas, matrículas de coches, etc. así como tampoco su fecha de realización. 

Las imágenes se pueden obtener de la Naturaleza (flores, hojas,...), la 
Arquitectura, la Escultura, el Diseño Gráfico, la Artesanía, Marbella y su entorno, 
etc. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos de ESO y Bachillerato del Instituto Guadalpín. 

OBRAS: 
Cada alumno podrá presentar 3 obras de cada modalidad, en sobres distintos. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: 
El formato de fotografía será, como mínimo, de 13x18 cm, y se deberán entregar convenientemente 

montadas sobre un A4, cartulina o cartón que sobresalga dos centímetros alrededor de la fotografía. 

PLAZO y PRESENTACIÓN: 
Hasta el 18 de mayo de 2015. 

Las obras se presentarán en la Secretaría del Instituto, en sobre cerrado. Se presentará cada obra en un sobre 
tamaño DIN A4 cerrado. Que contendrá, en hoja adjunta, un breve texto explicativo alusivo a la noción o 
concepto matemático al que haga referencia la foto, así como un sobre cerrado en cuyo interior figurará el 
nombre,  curso y grupo. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta la calidad, creatividad, originalidad y expresividad de la obra. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA, miembros del 
departamento de plástica y miembros del departamento de matemáticas. 

La decisión del jurado será inapelable. 

El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las 
resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en todo lo no 
previsto en las presentes bases. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
Los derechos de propiedad de los trabajos pasarán a pertenecer al IES Guadalpín, por lo que los soportes 
de los trabajos no serán devueltos a sus autores. Las obras premiadas podrán ser mostradas en exposición 
(incluida web). Se ruega conservar el archivo digital o los negativos de las fotos que concursan para su 
posible utilización posterior. 

PREMIOS: 
Un primer premio de 50€ y un segundo de 30€. 

Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  


