
 

 

Estimadas familias: 

 

La semana del 24 al 30 de mayo de 2021 celebraremos la Semana de la Familia. Nuevamente, este año 

será de forma virtual. Os invitamos a participar a todas las familias del AMPA del Colegio Calasanz en el 

concurso: 

 

“CUADROS DE GOYA” 

 

En él podréis demostrar vuestras habilidades artísticas en todos los sentidos .Consiste en caracterizarse y 

reproducir cuadros del universal pintor aragonés, en familia. 

 

Las BASES del concurso son las siguientes: 

 

- Se deberá enviar una imagen ya editada en la que en la parte izquierda aparezca el cuadro original y 

en la derecha una foto del cuadro reproducido por la familia, debidamente caracterizados. La 

fotografía familiar no puede estar editada o retocada por medios informáticos.(*) 
- Al pie de ésta deberá aparecer el título del cuadroy museo en el que se encuentra el cuadro. Hay que 

investigar un poquito.. 
- Se valorará la participación de la familia completa. 
- Se podrá enviar un cuadro por familia. Sólo pueden participar familias con alumnos en el colegio 

Calasanz.  
- Se valorará la originalidad de los materiales utilizados para la caracterización. 
- El plazo de presentación finalizará el viernes 28 de mayo. 
- Deberán ser subidas a la siguiente carpeta en la nube. 

https://drive.google.com/drive/folders/1mRkYnbqeTVAnddjkGTkmKc3XSJVZhxm4?usp=sharing  
Poniendo el nombre del cuadro original y el nombre la familia participante. 

- El tamaño del fichero no podrá exceder de 7 MB 
- Todos los cuadros se podrán ver en una página web que os anunciaremos próximamente. 
 

 

PREMIOS 

- Se adjudicarán un primero, segundo y tercer premio. 
 

JURADO  

Participarán en el jurado, al menos 

- 5 miembros de la junta del AMPA,  
- un miembro de la dirección del colegio  
- un miembro del profesorado del colegio. 

 

FALLO 

El fallo de las obras presentadas se emitirá por el Jurado Calificador, dentro de la semana posterior a la 

Semana de laFamilia. 

 

La Junta de la APA 

 

 

 

(*)A modo de ejemplo: 

https://www.infobae.com/cultura/2020/04/28/desde-sus-casas-los-empleados-de-la-national-gallery-

de-londres-imitan-obras-de-grandes-maestros-de-la-pintura/ 
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