CONCURSOS NAVIDEÑOS
Circular A10 2019/2020

CONCURSO DE COLLAGE

CONCURSO DE BELENES

Actividad destinada a infantil y primaria.
Tanto infantil y primaria participan en el concurso por
clases, presentando un collage realizado con la mayor
imaginación posible y utilizando cualquier técnica.
Plazo de entrega en recepción hasta el día 10 de diciembre a las 14.30 horas.
Deberán ir identificados con curso y clase a la que
pertenecen en lugar visible.

Actividad destinada a infantil y primaria.
Los belenes serán entregados en los pasillos de infantil
el día 10 de diciembre desde las 13.30 a las 14.30 horas.
Todos los belenes deben ir marcados con el nombre y
apellidos del alumno y el curso al que pertenece.
Cada uno aportará las ideas más originales.

CONCURSO NARRATIVO DE CUENTOS
CORTOS DE NAVIDAD:
Los alumnos del ciclo de secundaria, desde primero a cuarto de la ESO, podrán presentar cuentos cortos de carácter
navideño, y dar rienda suelta a su capacidad narrativa.
Los trabajos serán recogidos por sus profesores del departamento de Lengua y Literatura que los entregarán en la
recepción con fecha tope el martes 10 de diciembre. Todos
los cuentos deberán ir identificados con el nombre y apellido y curso al que pertenecen.

TARJETA DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Los niños de cualquier ciclo educativo del colegio que quieran participar en este concurso deberán presentar un dibujo
con tema navideño en folio A4, utilizando cualquier técnica,
y el dibujo premiado se incluirá en la tarjeta encargada de felicitar la Navidad a todo el colegio en nombre de la Asociación
de Padres.
Los niños que deseen participar en este concurso deberán dejar sus dibujos en la recepción el MARTES 10 de diciembre
como muy tarde a las 14.30 horas. El dibujo debe ir marcado
con el nombre del alumno, el curso y el ciclo al que pertenece.

ÁRBOL DE LOS DESEOS.
Séneca dijo:

“Los deseos de nuestra vida forman una cadena, cuyos
eslabones son las esperanzas”.
Este año queremos que vuestros deseos se conviertan en sueños y que lucheis porque vuestros sueños se hagan realidad, por eso tendremos un
ÁRBOL DE LOS DESEOS en recepción a partir del día 10 de diciembre.
Junto a él, os dejaremos unas tarjetas en las que podréis plasmar y colgar
vuestros deseos.
SOÑAD,
DEJAD VOLAR VUESTRA IMAGINACIÓN,
SED GENEROSOS
y veréis qué frases tan bonitas podremos sacar de vuestras ilusiones en la
misa de familias.

CONCURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS.
Este concurso va dirigido a los padres y madres del colegio. Vamos a decorar el árbol de Navidad que todos
los años colocamos en la recepción y no lo vamos a hacer sin vuestra ayuda.
Las personas que queráis participar debéis recoger las bolas de Porex que os entregaremos en la recepción a
partir del lunes 2 de diciembre, para decorarlas como más os guste. El listón de años anteriores está muy alto.
Se podrán ir entregando las bolas decoradas hasta el martes 10 de diciembre a las 14.30 horas en la recepción. Todas las bolas deben ir identificadas con nombre y apellido del autor y su teléfono móvil para ser
avisados en caso de ser premiados.

La entrega de premios se realizará el domingo día
15 de diciembre en el SALÓN ROJO a las 12:00h.
A las 12:30h nos trasladaremos hasta
el Salón de Actos para la celebración
de la tradicional Misa de Navidad
de las familias.
Al finalizar el coro Sanagus nos
interpretará unos villancicos.
Os esperamos !!!!!!

