
Centro Concertado Bilingüe

Concurso de tarjetas de Navidad 2020-21
Ed. Primaria y Secundaria 

El Colegio “El Valle” convoca este concurso con el objetivo de motivar a los alumnos y alumnas 
para que dibujen sus vivencias sobre la Navidad y las plasmen en una tarjeta de felicitación.

El concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes BASES:
1ª.- El alumno debe estar matriculado en el presente curso. Los trabajos serán individuales, 

pudiendo presentarse solamente uno por cada alumno.
2ª.- Hay 3 premios para EDUCACIÓN PRIMARIA y otros 3 para EDUCACIÓN SECUNDARIA. Los 

premios estarán relacionados con la actividad de la pintura y/o el dibujo. 
3ª.- Además el ganador recibirá un premio adicional: VER PUBLICADA LA TARJETA que diseñó, 

para enviar la felicitación navideña a todos los padres de los alumnos del colegio.
4ª.- El trabajo que deberá ser original e inédito, se referirá a la Navidad, reflejando motivos o 

estampas navideñas.
Los trabajos se presentarán en formato máximo de DIN A-4 (210x297mm) y se realizarán en 

COLOR, pudiendo utilizar cualquier técnica de las que son habituales en las aulas de Ed. Plástica: 
CERAS, LÁPIZ DE COLOR, ACUARELA, COLLAGE, etc.

5ª.- El PLAZO de presentación de los trabajos finaliza el martes 17 de noviembre.
6ª.- Los trabajos se entregarán en mano a los profesores de Educación Plástica o al tutor en su 

defecto.
7ª.- Todos los trabajos deberán llevar escrito el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno 

autor en la parte posterior de la tarjeta.
8ª.- En fechas próximas a las vacaciones de Navidad se realizará una EXPOSICIÓN con los 

trabajos ganadores y los más interesantes de cada categoría.
9ª.- Los trabajos GANADORES quedarán en propiedad del colegio. El resto se devolverá a sus 

autores.
10ª.- El alumno que se presente aceptará estas BASES.
Dale a las ceras, recorta, pinta con los dedos, usa la imaginación y... siéntete libre para expresar 

con toda tu creatividad una felicitación para todos.


