BASES I CONCURSO «BECARTE»
Colegio Hélicon
1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Colegio Hélicon con domicilio social en Valdemoro, Calle María Curie nº 19, 28342 Valdemoro, convoca el
concurso “BECARTE” con el objetivo facilitar los estudios de Bachillerato de Artes a partir del curso 2017-18 a
aquellos jóvenes con cualidades artísticas en cualquiera de alguna de las modalidades convocadas.
2.

PARTICIPANTES

Podrán participar en la convocatoria todos aquellos estudiantes que cumplan alguno de los requisitos:
A. Estar matriculados en 4º ESO, o 2º curso de ciclos de Grado Medio o superior de FP en un centro de
educación pública, concertada o privada en el curso 2016-17.
B.

3.

Estar en posesión de cualquier título que posibilite el acceso a 1º de Bachillerato.

INSCRIPCIÓN

Los participantes deberán presentar la solicitud del procedimiento que se adjunta en el ANEXO 1, o rellenar el
formulario on-line en el siguiente enlace https://goo.gl/forms/0dcMAFKVNYCUvPaw2 dispobible también en la
web www.colegiohelicon.org hasta el día 25 de Mayo de 2017. Asimismo deberán adjuntar la siguiente
documentación:
A. Justificante de la matrícula en cualquier de los estudios o títulos indicados en el punto 2, apartados A y
B de la presente convocatoria.
B. Certificado de notas de 3º ESO y última evaluación disponible de y 4ºESO.
C. Certificado o expediente académico del conservatorio o escuela de música si diera lugar a ello.
D. Carta de motivación: ¿por qué quiero estudiar Bachillerato de Artes?

4.

CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
A. MODALIDAD ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO:
La prueba consistirá en la interpretación gráfico-plástica de un tema dado. El alumno elegirá el lenguaje
con el que más se sienta identificado:
A. Dibujo: técnica libre, formato DIN A3, papel Basik .
B. Escultura: técnica libre, dimensiones mínimas: 20 x 20 x 30 cm.

C.

Diseño gráfico u objetual: técnica libre, formato DIN A3, papel Basik . El soporte se dividirá por
la mitad, en la parte izquierda se representarán los bocetos, mientras que en la parte de la
derecha se representará el arte final.
TIEMPO: 1h. 30 min.
MATERIAL: El material será aportado por el alumno.

B. MODALIDAD ARTES ESCÉNICAS:
La prueba se dividirá en dos partes:
A. Interpretación dramática o coreográfica de libre elección. TIEMPO 3 min.
B. Improvisación sobre el tema conductor a partir de unas pautas de expresión corporal.
TIEMPO: 5 min. Aproximádamente.
MATERIAL: en aquellos casos que se necesite música el alumno debe traerla en un
pen drive en formato mp3.
C.

MODALIDAD DE MÚSICA:
La prueba se dividirá en tres partes:
A. Obra de libre elección: Interpretar (cantar o tocar) un fragmento de una obra elegida por el
alumno.
B. Improvisación: improvisar sobre el tema conductor que puede ser con una base rítmica,
armónica o melódica.
C.

Lectura a primera vista: tocar un fragmento proporcionado por el tribunal sin preparación
previa.
MATERIAL: el instrumento musical será aportado por el alumno, salvo que el aspirante
no tenga una especialidad concreta, en este caso puede utilizar los instrumentos
existentes en el aula (pequeña percusión y familia de instrumentos de láminas,
xilófonos). También el colegio cuenta con un teclado electrónico, bien si el aspirante
es pianista o bien si quiere realizar su prueba con un pianista acompañante (traído por
el aspirante).

5.

FECHAS DE INTERÉS
Realización de las pruebas: la prueba tendrá lugar el sábado 27 de mayo de 2017 a las 09:00 horas de la
mañana, en el transcurso del “HÉLICON ARTS OPEN DAY”, debiendo dirigirse a la conserjería del centro,
donde se reubicará a los aspirantes por categorías.
El fallo del concurso se hará público a las 12:00 del mismo día 27 de mayo de 2017 durante la clausura del
“HÉLICON ARTS OPEN DAY” www.colegiohelicon.org.

6.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
La finalidad del concurso es otorgar tres becas (una por modalidad) de una cuantía de 1.000 € para estudiar
Bachillerato de Artes en el Colegio Hélicon de Valdemoro (Madrid). Las becas se aplicarán directamente
sobre la mensualidad del Bachillerato y durante los dos cursos académicos. El mantenimiento de la beca
conlleva el buen aprovechamiento de la misma, pudiendo en caso contrario el claustro de profesores
suspender la beca.

