Queridos papás de este colegio:
Suponemos que muchos de vosotros ya sabéis que el próximo día 14 de diciembre, viernes,
podremos disfrutar de una fiesta organizada por varios papás y mamás del colegio. Están
trabajando mucho para que lo pasen muy bien los niños. Una de las ideas que se les ha ocurrido ha
sido la de convocar un concurso de tarjetas navideñas. El detalle que recibirán los ganadores se
entregará en dicha fiesta. ¡¡Todas las postales recibidas servirán de decorado para dicha fiesta!!
Bases del 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 utilizada será libre y se tendrá en cuenta la imaginación, 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.
- Se establecen siete distintas categorías según edades:
-

Alumnos de E.I. 3 años

-

Alumnos de 3º de primaria

-

Alumnos de E.I. 4 años

-

Alumnos de 4º de primaria

-

Alumnos de E.I. 5 años

-

Alumnos de 5º de primaria

-

Alumnos de 1º de primaria

-

Alumnos de 6º de primaria

-

Alumnos de 2º de primaria

- Se otorgará un premio para cada categoría.
- Los niños de E. Infantil 5 años y Primaria, introducirán sus trabajos en una caja habilitada para tal
efecto, situada en el hall del colegio y los de infantil en otra que se encontrará en su pabellón. La
fecha límite de recogida será el día 10 de diciembre de 2012 a las 9:00 de la mañana. Se deberá
indicar el nombre del autor y el curso al que pertenece por la parte de atrás del dibujo.
- El jurado lo conforman 2 especialistas en arte y pintura, 2 padres de infantil, 2 padres de
primaria y 1 miembro de la Junta Directiva de la AMPA.
- El fallo del concurso y la entrega de premios tendrá lugar durante la fiesta de invierno que se
celebrará en el colegio el día 14 de diciembre de 2012.
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