
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES PARA EL DÍA DEL LIBRO  24-4-2015 
 

Se celebrará la tarde del viernes de la última semana de Abril, coincidiendo con la entrega de Premios del 
Concurso de Narrativa Pedro de Atarrabia de Villava. 
La jornada está organizada por la A.P.Y.M.A. con la idea de fomentar el hábito de la lectura y la 
escritura entre el alumnado. 
Se realizarán dos actuaciones: 

• Concurso de Narrativa para los alumnos de 1o  a 4o de E. Primaria 
• Día del trueque de libros para toda la Comunidad Educativa. 

Desarrollo 
La semana anterior los alumnos traerán de su casa un máximo de dos libros para poder cambiar por otros. 
Los tutores recogerán los libros y llevarán el control del n ° de libros por alumno. 
En la misma semana los profesores de 1o  a 4o recogerán los trabajos del Concurso de Narrativa de sus 
alumnos. 
El Jurado estará compuesto por: un miembro elegido por la A.P.Y.M.A., dos profesores del colegio que 
no sean tutores de l° Ciclo y dos miembros de la A.P.Y.M.A cuyos hijos no se encuentren en dichos 
cursos, y se reunirá el jueves anterior para emitir el fallo. 
El viernes por la tarde en el patio interior se organizarán los stands de libros por Ciclos y de 15,00 h. a 
15,45 h. el alumnado de E. Primaria bajará en orden para realizar el trueque con los vales que el 
profesorado habrá entregado a cambio de los libros que han traído. 
El alumnado de E. Infantil a la misma hora, participará en una sesión de cuentacuentos organizada 
también por la A.P.Y.M.A. en la Sala de Psicomotricidad, biblioteca.. 
A las 15,45 h. se reunirá todo el alumnado del Centro en el patio interior y se dará a conocer el fallo del 
Concurso. 
Para finalizar el acto, los ganadores de cada categoría leerán los cuentos premiados.  
Normas para el Concurso de Narrativa "Lorenzo Goicoa" 

• Podrán concursar todos los niños de 1o  a 4o de E. Primaria. 
• Los trabajos serán de tema libre y originales. Sólo se aceptarán trabajos de narrativa, no poesía, 

por las dificultades que entraña la comparación de una y otra. 
• Los trabajos deberán hacerse en el colegio, serán manuscritos y se presentarán sin nombre, para 

lo cual el profesor deberá ponerle un número. 
• Habrá dos categorías: 1er. Ciclo de Primaria y 2o Ciclo de Primaria. 
• El tutor correspondiente de cada aula, seleccionará un máximo de cuatro trabajos que serán los 

que pasen a la selección final. 
• Se establecerán las fechas de entrega de los trabajos. 
• El Jurado estará compuesto por: un miembro elegido por la A.P.Y.M.A., dos profesores del 

colegio que no sean tutores de 1o  y 2o Ciclo y dos miembros de la A.P.Y.M.A cuyos hijos no se 
encuentren en dichos cursos, y se reunirá el jueves anterior para emitir el fallo. 

• Los premios establecidos en cada una de las categorías consistirán en lotes de libros: 3 libros 
para el 1er. Premio en ambas categorías, 2 libros para el 2o premio y 1 libro para el 3er. Premio. 
Cabe la posibilidad de entregar un accésit. 

• La entrega de premios tendrá lugar dentro de los actos de la celebración del Día del Libro. 


