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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 de nuevo el tradicional CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS.
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Este año celebramos 25 años organizando este concurso.
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Las bases de este concurso son las siguientes:
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Podrán participar todos aquellos alumnos del Colegio asociados al A.P.A.
Los trabajos deberán ser originales y realizados en color sobre cartulina
blanca que facilitará el A.P.A., a cada uno de los alumnos que deseen
participar.
La fecha límite para presentar los trabajos será el próximo día 28 de
Noviembre
Habrá cuatro categorías:
1) Educación Infantil.
2) Primaria.
Categoría a) 1º y 2º , Categoría b) 3º y 4º categoría c) 5º y 6º
3) Secundaria.
Categoría a) 1º y 2º , Categoría b) 3º y 4º
4) Bachiller.
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Por cada categoría se concederá un premio.
Se concederá premio especial, a la tarjeta seleccionada como felicitación
navideña de la APA .
Se concederá premio a las tarjetas seleccionadas para participar en el
concurso de la FCAPA.
El Jurado lo formarán Profesores del Centro, miembros del A.P.A. y del
Departamento de Pastoral.
Los trabajos que a juicio del Jurado se consideren que no han sido
realizados en su totalidad por el alumno, serán descalificados.
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La entrega de premios tendrá lugar durante la Fiesta de Reyes, organizada
por el APA que se celebrará, en el patio del Colegio.
Con la seguridad de que vamos a contar con tu participación recibe un fuerte
abrazo.
Asociación de Padres de Alumnos
Colegio La Purísima . Torrent
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