Colegio Patrocinio de María
C/ Umbría, 31
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1. Tomar conciencia por parte de los alumnos, a través de una actividad,
lúdica, de la importancia de la ortografía, como herramienta indispensable
para una cohesión y coherencia en la redacción de textos.
2. Posibilidad de compartir experiencias con otros alumnos de su misma
edad, pero que estudien en centros diferentes del mismo distrito.

1. El concurso se llevará a cabo en el colegio Patrocinio de María.
C/ Umbría,31.
2. Podrán participar los alumnos de 5º y 6º de primaria y todos los cursos de
la ESO. En tres categorías: 5º y 6º; 1º y 2º; 3º y 4º.
3. Cada colegio presentará un máximo de 10 alumnos por categoría.
4. Se dictará una lista de palabras, para la primera categoría 100, para
segunda 125 y para la tercera 150.
5. Las palabras tendrán que estar escritas correctamente.
6. Los participantes prestarán especial atención a la caligrafía, ya que
aquellas palabras que no estén escritas de manera clara se anularán.
7. Las 25 últimas palabras serán las que se utilicen para el desempate en caso
del mismo.
8. El calendario de fechas será el siguiente:
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•

Los colegios mandarán la hoja de inscripción hasta el día 16 de marzo de
2018, al e-mail: cortografia.cosmem@hotmail.es

•

El examen será el sábado 7 de abril de 2018, a las siguientes horas: 9.30h;
11.00h y 12.00h

•

Los resultados se publicarán el día 27 de abril en la página Web del
colegio (www.colegiopatrociniodemaria.com)
- Los premios se entregarán en un acto especial de cuya fecha se
informará a los participantes el día de la prueba. Se darán varios
premios por categoría y un obsequio para todos los participantes.
- Los premios serán, una tablet, cámara de fotos, casete, MP4, DVD,
memorias USB, diccionarios, atlas, lotes de libros..

-

Junta Municipal de Hortaleza.

-

Editorial SM

-

Editorial Edelvives.

-

Editorial Anaya

-

Editorial MacMillan

-

Editorial Santillana.

-

Papelería La Habana

-

Alcesa (empresa de comedor)

-

La Dama de Estepa

-

AMPA del colegio Patrocinio de María
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