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Estimadas familias:
El próximo jueves 22 de diciembre, en el marco de las actividades organizadas por el centro
para celebrar el final del primer trimestre, el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia ha organizado un CONCURSO DE DISFRACES HISTÓRICOS.
Está abierto a todos los alumnos del centro, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, además
de a los alumnos de Formación Profesional Básica.
Se celebrará a 4ª hora (de 11:10 a 12:05), en el SUM, junto con el concierto organizado por el
Departamento de Música. Los alumnos dispondrán de un lugar adecuado para poder
cambiarse en los vestuarios del gimnasio anexo a la Sala de Usos Múltiples (SUM).
Se establecerán premios por un valor total de 100€, que serán otorgados por el jurado
(profesores del Departamento de Historia) atendiendo a diversos criterios: originalidad,
creatividad, compostura del vestuario, escenografía, etc.
Los alumnos podrán presentarse en categoría individual o por grupos. La temática de los
disfraces podrá abordar cualquier época o circunstancia histórica (desde la Prehistoria hasta el
siglo XX: antigua civilización egipcia, culturas clásicas de Grecia o Roma, la Edad Media, el
Renacimiento, el Barroco, …) o podrá hacer referencia a un determinado personaje
(Cleopatra, Julio César, Felipe II, Napoleón, Ghandi, ...).
Haremos fotos a los alumnos participantes y con ellas compondremos un collage que será
expuesto en el vestíbulo del centro, junto a otros trabajos realizados por los alumnos. Por esta
razón es obligatorio que todos los alumnos participantes en el concurso acudan con este
documento firmado.
Aprovechamos para desearles unas Felices Fiestas
Profesores del Departamento de Geografía e Historia

D/Dña ……………………..……………………………………………………….. como padre/madre del alumno/a
………………………………………………………………………………… del curso ………………………………, autorizo
la participación de mi hijo/a en el Concurso de Disfraces Históricos organizado por el
Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para el día 22 de Diciembre. Así
mismo, autorizo la realización y exposición de las fotografías relativas a tal concurso, con el
único fin de que puedan ser conocidas por el resto de la comunidad educativa y de que
guarden memoria de las actividades realizadas en el centro.

Fdo. ………………………………………………………………………….., DNI ……………………………………
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