Queridos papás de este colegio:
El próximo 19 de diciembre, jueves, en nuestro colegio tendrá lugar una fiesta
organizada por varias mamás en colaboración con el equipo directivo del colegio.
Estamos trabajando mucho para que lo pasen muy bien los niños. Una de las ideas
que se nos ha ocurrido ha sido la de volver a convocar el concurso de tarjetas navideñas. El detalle
que recibirán los ganadores se entregará en dicha fiesta. Ya avisaremos de la hora y el lugar de
entrega. Esperamos en esta ocasión contar con más ayuda y que ¡¡todas las postales recibidas sirvan
de decorado para dicha fiesta!!

Bases del II concurso de Tarjetas Navideñas:
- Podrán participar todos los alumnos del colegio.
- Cada participante podrá entregar un único trabajo en un folio normal (DIN A4), doblado por la
mitad, por una sola cara (dibujarán por lo tanto en la mitad del folio para que así puedan
presentarlo en forma de postal).
- La técnica y los materiales utilizados serán libres y se tendrán en cuenta la imaginación, la
originalidad y su relación con las Navidades.
- Se valorará que lo haya realizado el niño sin ayuda de adultos, aunque se trate de alumnos de E.
Infantil. Queremos que expresen sus ideas, fomentar su creatividad y que sean los protagonistas
de sus obras.
- Se establecen nueve distintas categorías según edades:

*Alumnos de E.I. 3 años
*Alumnos de 1º de prim.

*Alumnos de E.I. 4 años
*Alumnos de 2º de prim.

*Alumnos de E.I. 5 años
*Alumnos de 3º de prim.

*Alumnos de 4º de prim.

*Alumnos de 5º de prim.

*Alumnos de 6º de prim.

- Se otorgarán tres premios por categoría.
- Forma de entrega: las postales se introducirán en las urnas que se colocarán para tal efecto en un
lugar visible donde nos indique el equipo directivo del colegio. La fecha límite de recogida será el
lunes 9 de diciembre de 2013. Se deberá indicar el nombre del autor y el curso al que pertenece
por la parte de atrás del dibujo.
- El jurado lo conforman padres, alumnos y profesores que se ofrezcan. Cualquier voluntario que
quiera votar es bienvenido. En ningún caso un padre emitirá votos relativos a los cursos en los que
se encuentre algún hijo suyo.
- El fallo del concurso y la entrega de premios tendrá lugar durante la fiesta de invierno que se
celebrará en el colegio el día 19 de diciembre de 2013.
Comisión del Concurso de postales
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