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Algeciras, 31 de enero de 2017. 

Estimados amigos: 

 Queremos anunciarles que, con motivo de nuestras tradicionales Jornadas Culturales, que 

anualmente celebramos en nuestro Centro, vamos a poner en marcha entre nuestro alumnado el 

concurso que tiene como objetivo elegir el título y el cartel anunciador de las mismas. El tema 

elegido para este año es “WE LOVE HISTORY”. 

 

Es intención del Centro que en este concurso participen todos los alumnos, desde los que 

inician el ciclo de Educación Infantil  hasta Bachillerato y TAFAD.  

 

Les pedimos colaboren con sus hijos, ayudándoles a crear una frase y/o alguna ilustración que 

serán el lema y el cartel respectivamente de nuestras XXV JORNADAS CULTURALES. 

Ayúdennos a motivar a sus hijos a participar en nuestro tradicional concurso, cuyos ganadores 

obtendrán sus respectivos premios en los días de celebración de dichas Jornadas. 

 

Esperamos, como siempre, su valiosa colaboración. 

      

            

Salvador Marcet Castillo                                                                                                   

   Director  
ASES DEL CONCURSO 

 

1. Pueden participar todos los alumnos del colegio Los Pinos, desde E. Infantil a Bachillerato y 

TAFAD. 

 

2. Los trabajos se realizarán en casa y los alumnos pueden contar con la colaboración y ayuda 

de padres y familiares. 

 

3. El logo puede ser un dibujo en cualquier formato o  diseñado por ordenador. 

 

4. El título elegido se convertirá en título oficial de las JJ.CC del colegio Los Pinos, apareciendo 

en carteles anunciadores y programas. 

 

5. El logo será la imagen de nuestras jornadas y aparecerá también en carteles y programas, 

además en la bandera, creada al efecto, que represente a las jornadas. 

 

6. Los trabajos deben entregarse al tutor antes del 10 de marzo. 

Los alumnos ganadores recibirán un premio en el transcurso de las jornadas. 

  
 


