
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS 

 
CONCURSO DE DISFRACES 

       
 
 
Dentro de las actividades coordinadas por el Departamento de Actividades 
Extraescolares con motivo de la festividad de Santo Tomás, el Departamento de Lengua 
castellana y Literatura CONVOCA un “Concurso de disfraces” con arreglo a las 
siguientes BASES: 
 

 
1. Procedimiento 

a. Los estudiantes podrán venir disfrazados de autores o personajes de la 
literatura española y universal. 

b. Se presentarán en el lugar (aula) y hora indicados por el Departamento de 
Actividades Extraescolares. 

2. Categorías y modalidades 
a. Habrá una sola categoría para todos los niveles educativos. 
b. Se establecen dos modalidades: a) Originalidad en el disfraz; b) 

Fidelidad al modelo.  
3. Premios 

a. Se concederá un premio al ganador de cada una de las modalidades. 
b. Los premios consistirán en lotes de libros para el estudiante. 
c. A juicio del Jurado, podrán otorgarse accésits atendiendo a la calidad de 

los disfraces presentados. 
4. Jurado 

a. Estará constituido por los miembros del Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. 

b. Su fallo será inapelable. 
 
Este Concurso está patrocinado por la AMPA del IES Alfonso X El Sabio. 
 

Murcia, 18 de enero de 2023 
El Jefe de Departamento 
 
 
 
 
Lorenzo Jiménez Rodríguez 

 
 



FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS 

 
CONCURSO DE MICRORRELATOS 

 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” 

      Augusto Monterroso 
 
 
Dentro de las actividades coordinadas por el Departamento de Actividades 
Extraescolares con motivo de la festividad de Santo Tomás, el Departamento de Lengua 
castellana y Literatura CONVOCA un “Concurso de Microrrelatos” con arreglo a las 
siguientes BASES: 
 

 
1. Procedimiento 

a. Se extraerán dos palabras de un total de 20. 
b. A partir de esas palabras el alumno desarrollará un relato en un tiempo 

máximo de 15 minutos. 
c. La extensión no podrá sobrepasar las 20 líneas. 

2. Categorías 
a. Primera categoría: estudiantes de 1.º, 2.º y 3.º de ESO. 
b. Segunda categoría: estudiantes de 4.º de ESO, 1.º y 2.º de BTO. 

3. Premios 
a. Se concederá un premio al ganador de cada una de las categorías. 
b. Los premios consistirán en lotes de libros para el estudiante. 
c. A juicio del Jurado, podrán otorgarse accésits atendiendo a la calidad de 

los trabajos presentados. 
4. Jurado 

a. Estará constituido por los miembros del Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. 

b. Su fallo será inapelable. 
 
Este Concurso está patrocinado por la AMPA del IES Alfonso X El Sabio. 
 

Murcia, 18 de enero de 2023 
El Jefe de Departamento 
 
 
 
 
Lorenzo Jiménez Rodríguez 

 
 

 
 


