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Las concejalías de Educación y Cultura, coordinadas por Carmen Díaz y Rodrigo Romero, respectivamente, informan de la ampliación hasta el día
28 de abril del plazo de entrega para participar en el concurso de microrrelatos incluido en las actividades de la Semana del Libro y dirigido a
alumnos de Secundaria y Bachillerato.
Se trata de un concurso muy sencillo, donde sólo hay que enviar un relato corto con un mínimo de 80 y un máximo de 120 palabras a la dirección
de email: microrrelato@fuengirola.org, con una serie de condiciones que se pueden consultar en la página web municipal y que también son muy
sencillas: el relato que se envíe debe ir en un documento de Word, donde no aparezca el nombre del participante, que sólo deberá escribirse en el
cuerpo del email, de manera que cuando el jurado formado por antiguos profesores de Fuengirola, se reúna para decidir cuál es el microrrelato
ganador, lo haga sin saber quién ha sido el autor de cada ejemplar.
La temática de los microrrelatos deberá ser la siguiente: cómo será Fuengirola o el mundo dentro de 50 años. Los relatos que elija el jurado estarán
incluidos dentro de una cápsula del tiempo que se abrirá dentro de 50 años, cuando se celebre el 225 aniversario de Fuengirola.

El concurso de microrrelatos se ha dividido en dos categorías, de forma que habrá un primer concurso dirigido a alumnos de Primero a Tercero de
Secundaria, que tendrá un fallo del jurado; y otro para alumnos de Cuarto de Secundaria a Segundo de Bachillerato, donde habrá otro fallo del
jurado y el ganador podrá llevarse una Nintendo Switch, mientras que el segundo y tercer premio obtendrán un lote de libros y de comics.
Este concurso de microrrelatos es una más de las actividades incluidas dentro de la denominada Semana del Libro, que se celebra hasta el día 23
de abril y que además incluye lecturas compartidas en colegios, un concurso escolar de poesía, una lectura compartida de El Quijote que tendrá
lugar el viernes en la biblioteca Lope de Vega, así como el mural “Fuengirola Lee” creado con cientos de fotos de fuengiroleños leyendo que darán
forma a un mosaico con la imagen del castillo Sohail y que será inaugurado mañana jueves, 20 de abril, en el Ayuntamiento a las 11:50 horas.
Cabe recordar que la iniciativa del mural “Fuengirola Lee”, parte con el
castillo de Fuengirola como base y pretende exponer una serie de fotografías
que han enviado tanto fuengiroleños de forma individual como varios
centros educativos que han participado en esta actividad. Por tanto, todas las
personas que quieran ver su foto y buscarse en el mural podrán hacerlo a
partir de mañana, cuando se inaugurará a las 11.50 horas.
Lectura compartida en colegios
Además, en el día de hoy ha dado comienzo una lectura compartida en los
colegios por parte de la alcaldesa y en esta ocasión la autora elegida por los
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el viernes, Ana Mula irá a los centros educativos que así lo han requerido
para realizar esta actividad de lectura. Hoy para comenzar ha estado en el
colegio María Auxiliadora, el IES Ramón y Cajal, colegio Salliver y en el
instituto Las Salinas. La alcaldesa ha estado acompañada por la edil de
Educación, Carmen Díaz.
Por otra parte, dentro de los actos incluidos en esta Semana del Libro, la
biblioteca Lope de Vega acogerá una lectura compartida de El Quijote que
tendrá lugar este viernes, día 21 de abril, a partir de las 18:00 horas.
Sobre el concurso escolar de Poesía, cabe señalar que está dirigido a niños de
Sexto de Primaria y su temática será Fuengirola, con una extensión máxima
de 24 versos. Este concurso tendrá como premio también una Nintendo
Switch para el ganador y lotes de libros y cómics para el segundo y tercer

clasificado.
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