
BASES DEL CONCURSO 

1) Podrá participar el alumnado de la escuela en la modalidad 

presencial y That’s English! del curso 2022/2023 de forma individual. 

 

2) Durante el mes de Diciembre de 2022, en el Calendario de Adviento 

situado en la entrada de la Escuela, se colgarán preguntas de 

respuesta abierta y única relacionadas con la Navidad en los cuatro 

idiomas que se estudian en nuestra EOI, sin traducción. El orden de 

los idiomas de las preguntas será el alfabético, es decir, alemán, 

francés, inglés e italiano. Se formulará una pregunta por cada día 

lectivo, y cada día en un idioma. En total, diez días lectivos de 

Diciembre – 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20 -, diez preguntas, las 

cuales permanecerán expuestas 48 horas. Los jueves se publicarán 

las preguntas del jueves y viernes, que se retirarán el lunes siguiente 

a las 20.50. Las preguntas de los días 7 y 9 de Diciembre quedarán 

expuestas hasta el martes día 13 de Diciembre a las 20.50. 

 
3) Los concursantes dispondrán de una hoja de respuestas en la 

ventanilla de Conserjería que entregarán debidamente 

cumplimentada al final del concurso el día 21 de diciembre hasta las 

21.00 horas también en Conserjería. En el encabezamiento de esa 

hoja, deberán escribir sus datos: nombre completo, idioma, curso, 

grupo, nombre del profesor, un teléfono de contacto y correo 

electrónico para facilitar la comunicación en caso de resultar 

premiados. Debajo, deberán rellenar cada día la casilla de la 

respuesta correspondiente al número de la pregunta  de ese día en 

el idioma de la pregunta. 

  



 

4) El jurado estará formado por las jefaturas de los cuatro 

departamentos, quienes se reunirán el día 21 de Diciembre para 

recopilar todas las hojas de respuestas y comprobarlas. El día 22 de 

Diciembre dicho jurado, ante una representación de la comunidad 

educativa como garantía de total transparencia, comunicará al 

mediodía el nombre del ganador/a, que será la persona que entregue 

su hoja de respuestas con las diez respuestas correctas, o en su 

defecto, con el mayor número de respuestas acertadas. No se 

tendrán en cuenta errores de gramática, vocabulario u ortografía 

salvo que dificulten totalmente la comprensión. La comunicación al/a 

la concursante se hará primero a través de su profesor/a y 

posteriormente en la página web de la Escuela. Si hay empate, se 

sorteará el premio, un vale de 50 euros de El Corte Inglés. El plazo 

para recogerlo: hasta el 1 de febrero de 2023. Si la persona 

ganadora no retira su vale antes de dicha fecha, el premio recaerá 

en el/la finalista, y si hay varias personas finalistas en igualdad de 

condiciones, se procederá a un sorteo. 

 

5)  Quedan excluidos los / las concursantes que incumplan las normas 

o cuyas respuestas sean incorrectas o incluyan contenidos 

inapropiados u ofensivos. 

 


