
Alumnos, exalumnos, 
padres y profesores



Felicidad como emoción y sentimiento; elemento abstracto catalizador del 
talento. Felicidad interior, espejo de uno mismo, un concepto poderoso pero 
sencillo, combustible para el motor de la vida. 

Te invitamos a buscar en tu interior qué pequeñas cosas cotidianas te 
aportan felicidad. No se trata de construir grandes sueños ni diseñar 
fantásticos planes de futuro. Es mucho más elemental: el beso de buenos 
días, un rato de risas con tus amigos, admirar un paisaje, el objeto querido 
que te trae recuerdos, un día soleado, ese color que te emociona... Los 
pequeños relámpagos de felicidad que nos activan cada día. Tantos 
detalles que, con las prisas de nuestros quehaceres diarios, pasan 
inadvertidos. Los más básicos, pero los más esenciales.

Nos encantará conocer tus reflexiones sobre ellos, que nos transmitas 
muchas emociones a través de tu creatividad. Qué es lo que te hace feliz 
cada día, en tus momentos diarios o en tus ratos de descanso. Valorar lo 
bueno que tenemos es uno de los pilares para nuestro bienestar.

DISCIPLINAS

CATEGORÍAS

Categoría A: E. Infantil

Categoría B: E. Primaria

Categoría C: ESO y Bachillerato

Categoría D: Exalumnos, Padres  
        y Profesores.

Los trabajos se 
presentarán, como 
fecha límite, 
el 8 de abril. 

ENTREGA

CONDICIONES

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

Esta selección de trabajos conformará una EXPOSICIÓN que tendrá lugar en las instalaciones de 
nuestro centro escolar.

Las obras ganadoras, en cada categoría y disciplina, serán elegidas a través de una votación pública 
en la red social INSTAGRAM.

Se concederá un premio por disciplina y categoría. 
SELECCIÓN DE 
GANADORES

Música

Pintura

Fotografía, Edición 
Fotográfica y Dibujo 

Infográfico

Literatura
(Poesía)

· Cualquier otra técnica que se ajuste a las condiciones será válida.
· Los vídeos tendrá una duración máxima de 2 minutos.
· Las piezas musicales contarán con una duración máxima de 3 minutos.
· Los trabajos en formato físico deberán entregarse al profesor de Artes Visuales, Música o                                                                          
  Literatura correspondiente; o en Secretaría.  
· Los trabajos en formato digital se pueden enviar a través de teams : Concurso_felicidad@casvi.es

EsculturaVídeo

Manualidades
(Solo para alumnos de E. Infantil)


