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CONCURSO NAVIDEÑO 2021 

Para prepararnos en la celebración del Nacimiento de Jesús, quisiéramos que hagáis volar toda 

vuestra creatividad e imaginación, y plasméis los valores cristianos navideños, usando para ello 

el lema de este año, CONSUTUBERS. 

CURSOS 

✓ 1º y 2º Primaria: Dibujo libre. 

✓ 3º y 4º Primaria; Caligrama Navideño y Carta al Niño Jesús. 

✓ 5º y 6º Primaria; Cuento y Poesía. 

✓ 1º y 2º ESO; Postal Navideña. Técnica Libre a Color. 

✓ 3ª ESO; “Gift to Baby Jesus” a WhatsApp Group (Dpto. de Idiomas). 

✓ 4º ESO; Caligrama (Dpto. de Lenguas-Sección Francés) y  

Cartel motivador para la Campaña de Alimentos. (Dpto. Plástica). 

BASES DEL CONCURSO 

• TEMA; NAVIDAD bajo el lema “CONSUTUBERS”. 

✓ Dibujo; Tamaño Folio. 

✓ Caligrama Navideño; Tamaño Folio. 

✓ Carta; Manuscrita y Tamaño Folio. 

✓ Cuento y Poesía; Manuscrita y Tamaño Folio. 

✓ Postal Navideña; Formato Cuartilla. Técnica Libre a Color. 

✓ 3º y 4º ESO; Os darán las indicaciones vuestros tutores del Departamento 

correspondiente. 

• Los trabajos entregados deberán ser identificados, en la parte posterior, con el curso, letra 

y número de lista del alumno. (Ejemplo; 2ª Primaria A – 8). 

• Los trabajos se entregarán a los tutores correspondientes, 

• Fecha Límite de entrega a los miembros de APA. No se admitirán trabajos en fechas 

posteriores. 

▪ Primaria; 1º y 2ºESO; 03/12/2021. 

▪ 3º y 4º ESO; 10/12/2021.  

PREMIOS 

✓ PRIMARIA;  

• 1 premio por clase, en el caso de que la participación no sea elevada, se pasará a 1 

premio por curso. 

✓ ESO; 

• 1º y 2º; Premios para el 1º; 2º y 3º Lugar, la postal ganadora se empleará para felicitar 

a todas las familias del Colegio. 

• 3º; se otorgará un premio a cada uno de los miembros del grupo ganador. 

• 4º; Se otorgará un premio por cada categoría y los carteles se emplearán en la 

motivación para la campaña de Alimentos. 

JURADO 

Miembros del APA. 

Gracias a todos por vuestra participación. 

 


