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El Departamento de Expresión Artística, convoca el VII Concurso del Cartel de “Semana Santa del Colegio Santa Ana 
de Sevilla 2022” al objeto de anunciar mediante reproducción en cartel oficial los aspectos religiosos, culturales y 
artísticos de la Semana Santa, con arreglo a las siguientes bases:  

PARTICIPANTES: 

Pueden participar todos los miembros de la Comunidad Educativa (alumnos, antiguos alumnos, padres, profesores, 
personal del centro…) del Colegio Santa Ana de Sevilla. Los trabajos presentados concursarán según las siguientes 
modalidades:  

MODALIDAD A: Alumnos de E. Infantil, 1º y 2º de Primaria y Educación Especial,  

MODALIDAD B: Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

MODALIDAD C: Alumnos de E. Secundaria y Bachiller. 

MODALIDAD D: Antiguos alumnos, padres, profesores y otros miembros de la Comunidad Educativa. 

TÉCNICA: 

Tanto los materiales como la técnica son libres, debiendo ser los trabajos originales o inéditos.  

TAMAÑO Y PRESENTACIÓN:  

El formato único A3 (42 x 29.7 cm). Las obras se entregarán en portería, envueltas en cualquier tipo de papel opaco 
para su mejor conservación y para mantener el anonimato del autor.   

Junto a cada obra, sin firmar, se incluirá un sobre cerrado en cuyo exterior figure el título de la obra y en el interior 
figure el nombre, justificación de ser miembro de la comunidad educativa (si es alumno especificar el curso, si es padre 
especificar nombre del alumno, si es antiguo alumno especificar promoción de salida del centro, profesor, PAS…), 
número de teléfono de contacto del autor/a, el título de la obra y modalidad a la que se presenta. 

El sobre irá pegado en la parte trasera de la obra o dentro del envoltorio de la misma. 

La fecha límite de entrega será el viernes 25 de marzo de 2022 hasta las 14:30h. 

La participación y entrega de trabajos al Concurso autoriza al Colegio Santa Ana a difundir y publicar los trabajos en la 
página web del Colegio Santa Ana, así como su difusión en redes sociales. 

JURADO: 

El jurado estará compuesto por miembros del Departamento de Expresión Artística, y valorarán la originalidad, la 
composición, la belleza y la técnica. El fallo del jurado será el martes 29 de marzo de 2022. 

PREMIOS 

Una selección de los mejores trabajos, serán expuestos la semana del 4 al 10 de abril. Habrá un ganador por cada 
modalidad de entre los cuales se elegirá el Cartel Oficial de nuestra Semana Santa. 

Además, en dicho acto, se hará entrega a los ganadores de cada modalidad de un diploma y un detalle del Centro. 

              Departamento de Expresión Artística. 

 Colegio Santa Ana de Sevilla 


