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Mi Camino al colegio 

El camino recorrido desde casa a las aulas nos es común a 
tod@s y lo guardamos en la memoria como un pequeño tesoro 

de nuestra infancia.  
 

Este concurso de relatos que promovemos dentro del Proyecto 
Camino Escolar es una oportunidad para compartir nuestros 
recuerdos, experiencias y vivencias que tuvimos cuando, en 

nuestra niñez, íbamos solos de casa a la escuela. 

–

á

«A veces me escribe la infancia,  
una tarjeta postal:  

¿Te acuerdas?» 
Michael Krüger, poeta alemán  

 
 
 

«Recuerdo las correrías por los campos del Penedés, 
hacia las albercas. Corríamos con los chavales del pueblo, 
robábamos frutas. Iba con mi abuela a buscar hierba para 

los conejos. Para mí esa es la imagen de la felicidad» 
Juan Marsé, Cartografía de los sueños.  



Seguro que muchas de las personas del barrio recordamos  nuestro camino 
de casa a la escuela como un pequeño tesoro de nuestra infancia. Era un 
lugar de encuentro con compañeros del colegio, con familiares, vecinos y 
tenderos. Era un espacio para el juego, para conversar y para comprender y 
aprender de nuestro entorno más cercano. 

Sin embargo, poco a poco, los niños empezaron a ser acompañados por 
padres y madres, llegando a ser algo tan normal en nuestras vidas que nos 
olvidamos de pensar lo que ganaban o perdían nuestros hijos e incluso 
nosotros mismos, con este cambio.  

En estos momentos, se está iniciando un Proyecto Educativo en el colegio 
que pretende recuperar lo que nunca debería haberse perdido: que los 
escolares puedan ir solos de casa al cole.  

Este concurso de relatos queremos que sea una oportunidad para 
compartir los recuerdos, experiencias y vivencias que tuvisteis cuando ibais 
solos en el trayecto de casa a la escuela. 

Bases del concurso: 

1. Podrán participar en el concurso todos los vecinos y vecinas mayores de 
edad (18 años) que residan en del barrio de Torrero – La Paz.  

2. El modo de este concurso es el relato. 

3. Cada participante podrá presentar un solo relato, de una extensión 
máxima de dos carillas y deberá especificarse el título de la obra. 

4. El plazo de presentación será hasta el 14 de marzo de 2014 

5. El relato se presentará en formato papel, escrito a mano o a ordenador, 
sin indicación alguna del autor/a. Se acompañará de un sobre pequeño en 
cuyo interior deberán aportarse los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, edad, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto  y 
una fotocopia del DNI 

Tanto el relato como el sobre pequeño deberán entregarse dentro de un 
sobre grande, indicando simplemente en su exterior, el título de la obra. 

6. Los textos impresos se remitirán o depositarán en: 

CEIP Ramón Sainz de Varanda 
Calle Nuestra Señora de la Oliva, 50007 Zaragoza  
Tel: 976 38 23 09   Horario:  L – V de 9 a 13h y de 15 a 18h 

 

7. Los relatos deben ser originales e inéditos y no haber recibido previamente 
premios ni haberse expuesto en otro certamen ni publicado en medio 
alguno. 

8. Los textos seleccionados quedarán a disposición del Ayuntamiento a los 
efectos oportunos y convenientes.  

9. El jurado estará formado por: 

María Frisa, escritora de literatura infantil y novela 
Carmen Magallón, escritora y divulgadora del barrio de Torrero 
Eva Puyó, escritora y directora de la biblioteca Lázaro Carreter (C.C. 
Torrero) 
Representante del Ayuntamiento participante en el Proyecto Camino 
Escolar 

10. Habrá un relato ganador y dos accésit. 

11. No se tendrán en cuenta tan sólo criterios literarios para la valoración de los 
relatos, si no también aspectos relacionados con la filosofía del Proyecto 
Camino Escolar como la autonomía infantil, la movilidad sostenible, la 
pérdida de tejido social o la recuperación del espacio público.  

12. El autor/a del relato ganador será premiado con un vale de libros valorado 
en 50 euros. El contenido del lote se podrá canjear en la librería “Cálamo” 
(Plaza San Francisco 4) en un plazo no superior a un mes tras su entrega. 

13. Las personas galardonadas con un accésit serán premiadas con dos entradas 
para el Teatro de la Estación a utilizar antes de finalizar junio de 2014. 

14. Todos/as los participantes en el concurso podrán disfrutar de una visita 
guiada por el galacho de Juslibol. 

15. El fallo del jurado se hará público en un plazo que no superará el mes tras la 
fecha límite de recepción de relatos.  

16. El ganador/a así como su relato, se publicarán en la página web del CEIP 
Sainz de Varanda, la web del AMPA y el blog de Camino Escolar del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

17. Tras el fallo del jurado se realizará el acto de entrega de premios amenizado 
con la lectura de los relatos ganador y accésit. La fecha y lugar de este 
evento será comunicada más adelante, a través de diferentes páginas web y 
personalmente a los participantes en el concurso. 

18. La participación en el concurso implica la aceptación de todas estas bases. 


