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Estimadas familias de Primaria: 
 
Se acerca una efeméride muy especial para el mundo de la cultura y la 

educación. Se trata del DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO que se celebra el 23 de 
abril. Este año, dadas las condiciones tan extraordinarias que condicionan 
nuestra vida y nuestra tarea hemos pensado lanzar un CONCURSO DE RELATOS 
CORTOS que tenga como tema la realidad inmediata a la que nos enfrentamos 

día a día. Lo hemos titulado: DESDE MI VENTANA. 
Se trata de una iniciativa para fomentar la creatividad, la competencia 

lingüística y, sobre todo, proponer una vía de expresión de aquello que nos 
preocupa, que nos ilusiona o que nos  acompaña día a día. 

Los trabajos pueden ser realistas o fantásticos, basados en vivencias 
personales o imaginadas, narradas en cualquier persona, en cualquier tiempo y 
en cualquier lugar. 

 
BASES:  

1. Todos los relatos deberán empezar con la frase "Desde mi ventana". 
2. La extensión mínima será de 15 líneas y la máxima será de 25 líneas. 
3. Los trabajos podrán entregarse manuscritos o mecanografiados. Los 

documentos ilegibles serán rechazados. 
4. El plazo de entrega finaliza el próximo 27 de abril a las 14 horas. 
5. Los trabajos deberán dirigirse en formato PDF  al correo electrónico 

secretariaplacida@hotmail.com. En el asunto deberá figurar únicamente la 
frase DESDE MI VENTANA,  nombre del autor, curso y letra del grupo del 
autor (por ejemplo: DESDE MI VENTANA JUAN GARCÍA GARCÍA 1ºB) 

6. Los trabajos (el PDF) deben añadir al final nombre, curso y letra del 
grupo del autor. 

7. Se estipulan SEIS categorías: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. 
8. Se establece un premio relacionado con la efeméride (Día del libro) 

para el mejor trabajo de cada categoría (seis premios en total). 
9. Se valorará especialmente la originalidad, el estilo, la corrección y el 

cumplimiento de las bases. 
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10. Los premios se publicarán el día 11 de mayo en la web del centro. 
11. Todos los relatos entregados podrán ser difundidos por los canales 

oficiales del colegio. 
12. El Centro se reserva el derecho de suspender el concurso (parcial o 

totalmente) si la calidad y el número de trabajos presentados no alcanza las 
expectativas del evento. 

13. Solo se admitirá un trabajo por alumno. 

Esperamos vuestros trabajos y os animamos a participar para dar rienda 
suelta a vuestra creatividad y vuestra imaginación. La escritura en un método 
muy eficaz para canalizar nuestras emociones, aportar serenidad a nuestros 
corazones y equilibrar nuestros sentimientos. No importa ganar si consigues 
encontrarte contigo mismo. 
 

ESCRIBE, LEE, CREA, IMAGINA, DISFRUTA, VUELA, VIAJA, DIBUJA CON 
PALABRAS TU MUNDO O EL MUNDO EN QUE TE GUSTARÍA VIVIR... 
 

Y no olvides que la novela de tu vida está por escribirse. 
 


