Queridos Padres:

Queridos Padres:

Con ocasión de las próximas fechas de NAVIDAD Y REYES,
la Asociación de Padres de Alumnos en colaboración con el Departamento de
Pastoral del Colegio, organiza el 11º CONCURSO DE PORTAL DE BELÉN.
El concurso consistirá en la realización de un Portal de Belén que represente
el Nacimiento del Niño Jesús, para lo cual se podrá utilizar cualquier
elemento, cartón, plástico, plastelina, material reciclaje.. etc.
Además de mantener las tradiciones en tan entrañables fechas navideñas,
pretendemos que los alumnos exploren materiales novedosos para que
conozcan sus posibilidades de uso con fines artísticos.
Las Bases de este concurso son las siguiente:
Podrán participar todas aquellas familias del Colegio asociadas al A.P.A.
Referente a los materiales a utilizar, se podrá utilizar cualquiera: cerámica,
madera, cartón, cualquier material reciclable, papel, plastelina, materiales
naturales, etc. El Portal de Belén deberá de tener una base sólida que
permita fácilmente su transporte.
Una vez terminado se entregará al tutor/tutora junto al boletín de inscripción
antes del día 30 de Noviembre (fecha límite).
Habrá diez premios y regalo a todos los participantes
El Jurado lo formarán miembros del A.P.A. y del Departamento de Pastoral
del Centro, quienes valoraran el esfuerzo y la originalidad del trabajo.
La entrega de premios tendrá lugar durante la Fiesta de Reyes, organizada
por el APA, que se celebrará en el patio del Colegio.
Dada la gran participación y con el fin de agilizar la entrega de los regalos de
sus Majestades los Reyes Magos, el regalo a todos los participantes se les
entregará en las aulas.
Con la seguridad de que vamos a contar con la participación de vuestros
hijos, os damos las gracias por anticipado.
Un abrazo.
Asociación de Padres de Alumnos
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……………….…Cortar por esta línea.................................................................
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL 11º CONCURSO
DE PORTAL DE BELÉN ORGANIZADO POR EL APA.
Por favor indicar nombre , apellidos y curso de cada uno de los participantes
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