
 

La AMPA “La Casa Encendida”, dentro del proyecto “Cuentos que cuentan”, convoca al alumnado del 

CEIP Luis Rosales para la creación del poemario “Poesía en el cole”.  

1. Tema  

El alumnado del colegio realizará un trabajo de poesía con temática libre, original y en verso, si es 

texto, con objeto de ser incluido en un poemario que se editará e imprimirá para su distribución. El 

precio para su adquisición incluirá el importe del gasto que suponga la edición e impresión del 

poemario además del donativo. Una vez realizado los pagos de edición e impresión, el resto será 

entregado a una asociación sin ánimo de lucro de Granada que será determinada por el alumnado, por 

votación. Una vez que se tengan los trabajos y se pueda determinar la extensión del poemario, se 

determinará el importe del donativo y por tanto el importe mínimo para la adquisición del poemario.  

2. Participantes 

Podrá participar todo el alumnado de Educación infantil y Primaria del CEIP LUIS ROSALES. La 

participación es voluntaria.  

3. Formato de los trabajos.  

INFANTIL  

Será un dibujo basado en alguna poesía, pudiendo ser ayudados por los familiares para la elección o 

creación del texto y lectura. En la etapa de infantil puede seleccionarse una poesía publicada para que 

inspire el dibujo del autor o bien una poesía creada por algún familiar. 

Se realizará en tamaño de Din A4 (folio), en vertical, con fondo blanco (sin cuadricula ni rayado) para 

que pueda ser incluido en el poemario.  

Además, para la inclusión del trabajo en el poemario es imprescindible que el representante legal del 

menor remita a la dirección de correo ampa@ceipluisrosales.es el trabajo (puede ser escaneado o con 

una foto del mismo) indicando nombre completo y curso del participante en el asunto del correo. Con 

dicho envío el representante del menor dará consentimiento para que el trabajo se incluya en el 

poemario y éste sea distribuido por la AMPA La Casa Encendida. En caso de no ser remitido por correo 

electrónico, el trabajo no será incluido en el poemario.  

PRIMARIA  

Será una poesía breve o haiku, será original, creada por el autor, tendrán una extensión máxima de 1 

Din A4 (folio), en vertical, con fondo blanco (sin cuadricula ni rayado), y otro para la ilustración si la 

hubiera, también con fondo blanco, vertical y A4. La ilustración también puede ser incluida junto al 

texto en una única cuartilla.  

Tanto el texto como la ilustración serán realizados a mano, no permitiéndose la escritura o ilustración 

por ordenador.  

No puede copiarse una poesía publicada, debe ser original del autor del trabajo. 

Además, para la inclusión del trabajo en el poemario es imprescindible que el representante legal del 

menor remita a la dirección de correo ampa@ceipluisrosales.es el trabajo (puede ser escaneado o con 

una foto del mismo) indicando nombre completo y curso del participante en el asunto del correo. Con 

dicho envío el representante del menor dará consentimiento para que el trabajo se incluya en el 

poemario y éste sea distribuido por la AMPA La Casa Encendida. En caso de no ser remitido por correo 

electrónico, el trabajo no será incluido en el poemario.  



4. Plazo y lugar de presentación  

Envío a la dirección de correo ampa@ceipluisrosales.es finalizará el día 17 de mayo de 2021, a las 14 

horas.  

5. Exclusiones  

No serán incluidos en el poemario aquellos trabajos que no sean realizados a mano, que tengan una 

extensión y formato distinto al establecido, (Din A4 o folio, vertical y fondo blanco) que no hayan sido 

remitidos por correo electrónico a la dirección ampa@ceipluisrosales.es autorizando así su 

publicación. 


