¡Hola familias!
Se acerca la época más entrañable del año, y desde el AMPA queremos aportar
nuestro granito de arena para que los niños y niñas del cole la vivan con
intensidad, disfrutando de las fiestas navideñas y su preparación.
Por ello convocamos el IV Concurso de Christmas Navideños, en el que pueden
participar todos los niños y niñas del colegio y la escuela infantil con 4
categorías:





Primer ciclo de infantil (0 a 3 años).
Segundo ciclo de infantil (3 a 6 años).
1º, 2º y 3º de primaria.
4º, 5º y 6º de primaria.

Los Christmas deben realizarse en “tarjeta” de tamaño mitad de un folio o A4
(es decir, tamaño A5) y pueden realizarse con cualquier técnica (dibujo,
collage,…) y en cualquier material (papel, cartulina,…)
El ganador o ganadora de cada categoría recibirá un premio y habrá sorpresas
para todos los participantes.
Los Christmas podrán presentarse hasta las 16:30 horas del viernes 14 de
diciembre. Para que toda la comunidad educativa (alumnos/as, padres, madres,
y personal del colegio) podamos ver las creaciones y votar para elegir la
felicitación navideña ganadora de cada categoría, todos los Christmas
presentados serán expuestos en el cole posteriormente. Próximamente os
informaremos de cuándo podéis pasar a verlos y a votar vuestro preferido.
Para participar, debéis hacernos llegar las propuestas a través de los buzones
del AMPA, en nuestro despacho los primeros y terceros jueves de cada mes (de
16:30 a 17:30), o en secretaría.
En los Christmas no debe aparecer ningún dato del autor/a, solo la categoría en
la que concursa. Junto con las felicitaciones, debéis entregarnos un sobre
cerrado (grapado o metido todo junto en un sobre más grande) en el que se
incluya:
 Nombre y curso del niño o la niña.
 Autorización firmada por el padre o la madre para publicar el nombre y
curso del menor en caso de ser ganador/a (si no se incluye esta
autorización, se publicarán solo sus iniciales).
Animad a vuestros hijos/as a hacer su felicitación, y recordad que deben ser
ellos quienes las hagan… ¡no queremos premiar a los mayores!

