III CONCURSO DE MICRORRELATOS “IES JUAN BOSCO”
Siendo las 11 horas del día 26 de Junio de 2018 , en la Sala de Visitas del centro, con el objeto
de otorgar los premios del III CONCURSO DE MICRORRELATOS “IES JUAN BOSCO”, se
reúne el jurado compuesto por las siguientes personas:
-

D. Manuel Acera, director del centro, quien actúa como presidente del jurado.
Dª. Virginia Sánchez, escritora y ex profesora del centro.
Dª. Francisca López, presidenta de la A.M.P.A. Hypatia-San Juan del centro.
Dª. Rosa Miñana, profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Dª. Dionisia Segovia, profesora responsable de la biblioteca.
D. Rafael Falcón, profesor del Departamento de Orientación.
D. Pedro Casanova, profesor del Departamento de Plástica.
D. Julián Esteso, profesor del Departamento de Cultura Clásica, quien actúa como
secretario del jurado, con voz y sin voto.

Una vez leídos los trabajos presentados, y tras deliberar sobre los mismos, se decide otorgar los
siguientes premios:

-

-


-

-

1ª CATEGORÍA ( Primer ciclo de la E.S.O.)
PRIMER PREMIO, dotado con 40 euros y diploma, para el trabajo titulado
“Bubble”, de la autora cuyo pseudónimo es “BETTY COOPER”, y que, abierta la
plica, resulta ser INGRID D. C, del IES “JUAN BOSCO”.
FINALISTA , dotado con diploma, para el trabajo titulado “Pasos silenciosos”, de
autor sin pseudónimo, y que, abierta la plica, resulta ser ÁNGEL MIGUEL P. R, del
IES “JUAN BOSCO”.
2ª CATEGORÍA (Alumnos de 4º de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos)
PRIMER PREMIO, dotado con 80 euros y diploma, para el trabajo titulado “Cera
caliente”, del autor cuyo pseudónimo es “KENWAY”, y que, abierta la plica, resulta ser
SAMUEL Q. V., del IES “JUAN BOSCO”.
FINALISTA, dotado con diploma, para el trabajo titulado “Ganador”, de autor sin
pseudónimo, y que, abierta la plica, resulta ser SAMUEL D. C., del IES “MIGUEL
DE CERVANTES”.

Tras otorgar estos premios, el Jurado da por concluida la sesión, en torno a las 12 horas de la
fecha arriba señalada, no sin antes hacer constar la calidad de todos los trabajos presentados,
especialmente de los alumnos más pequeños, y animando a que se siga incentivando la
participación en estos concursos, que fomentan la lectura y sobre todo la escritura creativa entre
nuestros alumnos.
De todo lo cual, como secretario, doy fe
Dado en Alcázar de San Juan, a 26 de Junio de 2018

Fdo.-Manuel Acera. Presidente

Fdo.- Julián Esteso. Secretario

