
 

 

25 de noviembre de 2020 

 

Queridas familias: 

Como en años anteriores, convocamos el concurso de Postales Navideñas para los 

alumnos del colegio.  

De entre todos los participantes se elegirá un ganador absoluto, cuyo dibujo ilustrará la 

postal que al año que viene nos felicitará a todos las Navidades. 

 

BASES 

PARTICIPANTES 

La participación en el concurso queda reservada a los alumnos del Colegio. 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 

a) Para la elaboración de la postal se podrá elegir cualquier técnica (acuarela, cera, 

etc…), siempre que permita la posterior reproducción. 

b) El tamaño será DIN A-4 para todos los participantes. Los alumnos de infantil y primaria 

realizarán el trabajo en el colegio, los alumnos de secundaria podrán realizarlo en casa. 

c) Por detrás de la postal deberá figurar: nombre, apellidos, curso y grupo. Datos 

necesarios para poder identificar a los ganadores. 

d) Los trabajos se entregarán a los tutores con la fecha límite del martes 15  de 

diciembre antes de las 14:00 h. 

PREMIOS 

Se adjudicarán los siguientes premios: 

- Un primer premio para el ganador absoluto, elegido de entre todos los participantes. 

- Además habrá un premio para cada una de las siguientes categorías: 

Educación Infantil 

Educación Primaria:   Un premio para 1º y 2º de EP 

               Un premio para 3º y 4º de EP 

Un premio para 5º y 6º de EP                          

  

Educación Secundaria:  Un premio para 1º y 2º de ESO   

Un premio para 3º y 4º de ESO                      

  

Los premios se entregarán en las correspondientes funciones de Navidad de cada 

ciclo, si la situación lo permite. Si no lo entregaran los tutores en clase. 

JURADO 

El Jurado calificador estará constituido por: 

-          Un miembro de la Dirección del Colegio. 

-          Un miembro del Profesorado. 

-          Un miembro de la AMPA. 

El fallo de las obras presentadas se emitirá por el Jurado calificador a partir del día 17 

de diciembre.  

 

La Junta de la AMPA 


