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CONCURSO DE FELICITACIONES 2017 

 
Organizado por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. 
 
Bases de los concursos navideños: 
 

TEMA: “CREEMOS EN TI, CREAMOS CONTIGO” 
 
Concurso de EXPRESIÓN PLÁSTICA: 
 
 Elaboración de dibujos, collages, etc. de mensaje Navideño y con el tema del concurso. 
 Podrán participar todos los alumnos del Colegio desde E. Infantil a 2º de Bachillerato. 
 Los trabajos del concurso de expresión plástica se realizarán en clase y se entregarán (indicando por detrás 

el nº de lista y la clase, no el nombre y apellidos) a los profesores correspondientes. 
 El profesor responsable de cada clase realiza la selección de tres dibujos finalistas. 
 Los dibujos seleccionados se depositan en la secretaría del colegio antes del día 1 de diciembre. 
 Habrá un premio por curso. Se publicará en la página web del Colegio. 
 
 
Concurso “FELICITA LA NAVIDAD” a través de un medio audiovisual 

 
 Se podrá utilizar como soporte todo tipo de medios audiovisuales (Vídeo, canción, animación …) 
 La participación está abierta a cualquier miembro de la Comunidad Educativa 
 Se podrá realizar tanto individual como en grupos independientemente de la clase o nivel. La duración no 

puede ser superior a dos minutos. 
 La entrega de los trabajos se realizará en soporte CD o DVD indicando en el mismo el nombre de los 

participantes y el curso.  
 Se entregarán dentro de un sobre cerrado al tutor, indicando simplemente concurso “Felicita la Navidad a 

través de un medio audiovisual” antes del día 11 de diciembre. 
 Habrá tres premios. Se publicará en la página web del Colegio 
 

→ La selección la efectuará un jurado compuesto por miembros de la Comunidad Educativa.  
 
→ Con todos los trabajos, se efectuará una exposición del 13 al 22 de diciembre. 
 
→ La entrega de premios tendrá lugar el domingo, día 17 de diciembre, al finalizar la Eucaristía de la 

Comunidad Educativa (13h.). 
 
→ Todos los participantes aceptan las normas en su totalidad, no se admitirá recurso ni reclamación. 

 
 

Dirección y AMPA del Colegio Teresiano del Pilar. 

 
 

 


