
V Concurso de Creatividad
Alumnos, padres, profesores

Cada época y problema
requieren la mejor solución

+KSobre
Vivir



Somos seres humanos con todas las consecuencias. 
Sentimos, pensamos, actuamos... En definitiva, 
vivimos. Pero lo hacemos de una manera especial, 
como solamente lo podemos hacer nosotros: nos 
adaptamos a las circunstancias y no nos dejamos 
doblegar por las adversidades; somos tenaces, siempre buscando una solución por difícil que parezca el problema y, lo 
más importante, imaginamos. Gracias a nuestra creatividad transformamos las desventajas en ventajas, aprendemos 
de ellas.

En estos tiempos difíciles estamos demostrando todas nuestras virtudes, nuestra capacidad para adaptarnos y 
seguir creciendo. Por ese motivo queremos continuar con nuestro concurso de creatividad convocando una nueva 
edición cargada de peculiaridades: nos adaptamos a la nueva situación. Te invitamos a expresar esas maravillosas 
características que nos distinguen del resto de los seres vivos: no es solamente sobrevivir, es más que sobrevivir.

DISCIPLINAS

MANUALIDADES (Solo para alumnos de E. Infantil)

PINTURA O ESCULTURA (Solo para alumnos desde 1º hasta 4º E. Primaria)

FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA

DIBUJO INFOGRÁFICO (Dibujo y pintura digital)

VÍDEO

MÚSICA

LITERATURA (Cómic)



CATEGORÍAS

CONDICIONES

PLAZOS DE ENTREGA

SELECCIÓN DE GANADORES

Manualidades:

 • Categoría A: E. Infantil
Pintura o Escultura:

 • Categoría B: Desde 1º hasta 4º E. Primaria
Fotografía, Dibujo Infográfico, Vídeo, Música y Literatura:

 • Categoría C: E. Primaria
 • Categoría D: ESO y Bachillerato
 • Categoría E: Padres y profesores

• Todos los trabajos deberán ser enviados por Teams en FORMATO DIGITAL a: masquesobrevivir@casvi.es
• Cualquier otra técnica que se ajuste a las condiciones será válida.
• Los vídeos tendrán una duración máxima de 2 minutos.
• Las piezas musicales contarán con una duración máxima de 3 minutos.
• En la disciplina de Literatura el cómic deberá tener un tamaño de DIN A4 y estar integrado de un máximo de 6 viñetas.

• Los trabajos se presentarán, como fecha límite, el 25 de marzo.

• Se realizará una primera selección a cargo de los 
profesores de Artes Visuales, Música y Literatura.

• Esta selección de trabajos conformará una EXPOSICIÓN 
DIGITAL que se difundirá en nuestra web y redes sociales.

• Las obras ganadoras, en cada categoría y disciplina, serán 
elegidas por un jurado profesional.

PREMIOS
• Se concederá un premio por disciplina 

y categoría.
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