
 

 BASES DEL V CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS DEL AMPA Y EL COLEGIO PUREZA DE 

MARÍA SANTA CRUZ. 

La finalidad del Concurso es fomentar la creatividad y el espíritu navideño. 

1. El motivo del dibujo será la Navidad. 

2. Podrán participar los niños y niñas que cursen estudios de primero a sexto de primaria, 

de primero a cuarto de secundaria y de primero y segundo de bachiller del colegio 

Pureza de María Santa Cruz. 

3. La realización será individual y se presentará un único trabajo por alumno/a. 

Los trabajos de los alumnos de primaria y primero y segundo de secundarias se 

realizarán exclusivamente en la clase, con la presencia y control de  docente 

correspondiente, y por tanto su salida del centro sin autorización será motivo de 

descalificación. 

Los trabajos de los alumnos de tercero y cuarto de secundaria y de los de bachiller se 

podrán realizar fuera del colegio y deberán entregarse al tutor del curso antes de la fecha 

marcada para la finalización de los trabajos. 

4. Los trabajos seleccionados y los ganadores se podrán exponer en el colegio. 

5. Los trabajos serán entregadas al Tutor de cada curso  con los datos del niño o niña en el 

reverso del trabajo: nombre, apellidos, edad, curso, y número de lista, así como el título 

del dibujo. 

6. Los dibujos podrán ser publicados y quedarán como propiedad del Colegio y de la AMPA. 

7. El jurado estará compuesto por dos representantes del colegio y dos representantes de 

la AMPA, y su decisión será inapelable. 

8. El plazo de entrega de los dibujos será hasta el día 5 de diciembre inclusive y el fallo del 

concurso será publicado en la página web de la AMPA y en la del colegio. 

9. Se establecen las siguientes categorías: 

a) Primero y segundo de primaria 

b) Tercero y cuarto de primaria. 

c) Quinto y sexto de primaria. 

d) Primero y segundo de secundaria. 

e) Tercero y cuarto de secundaria. 

f) Primero y segundo de Bachiller. 



 

Se entregará un premio por categoría. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: 

SOPORTE: cartulina o folio, doblado a la mitad. 

MATERIALES Y TÉCNICAS LIBRES EN 2D 

EL NACIMIENTO: se valorará el espíritu navideño cristiano de la postal. 

TRASERA: Los alumnos deberán poner su número de lista junto a su nombre completo y 

el curso al que pertenecen en la parte posterior. 

 

 


