
 

 

XXVI CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 
 

La ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES y el "Centro Don Bosco" convocan el XXVI 
CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD de acuerdo con las siguientes 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. Podrán participar en la convocatoria todos los alumnos pertenecientes al           

"Centro Don Bosco". 

2. El tema será un Motivo Navideño apoyado por un mensaje de ESPÍRITU NAVIDEÑO. 

3. El trabajo debe ser original y realizado en blanco y negro. Quedarán 

automáticamente excluidos aquellos trabajos que no cumplan estos requisitos. 

4. El formato debe ser el de una postal (10 x 15 cm). 

5. Pueden presentarse cuantos trabajos se deseen. 

6. Los trabajos se entregarán en un sobre con los datos del autor (nombre y curso) a los 

Jefes de Estudios de cada sección (Susana Fidalgo de la ESO y César Azpeleta de 

FP). 

7. El plazo de presentación finalizará el miércoles, día 11 de diciembre de 2019, a las 

14.00 horas. 

8. Queda establecido un único premio de 5 . 

9. La TARJETA PREMIADA será enviada como felicitación navideña de la Comunidad 

Educativa a todos los padres de alumnos del Centro. 

10. Todos los trabajos quedan en depósito de la A.M.P.A. hasta ser reclamados por sus 

autores. 

11. El jurado estará formado por la Junta de la A.M.P.A. y el Director del Centro, que 

actuará como presidente. 

 León, 27 de noviembre de 2019 

 

       La organización 

 



 

 

 

CONCURSO DE BELENES 
 

Objetivo: Crear en las aulas un ambiente navideño 

 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. Pueden participar en el concurso todos los cursos del Centro Don Bosco. 

 

2. El curso participante tiene libertad para utilizar el estilo, la técnica y los elementos 
que desee emplear, si bien el Jurado valorará muy positivamente la originalidad, la 
estética y la utilización de elementos reciclados. 

 

3. Los cursos que deseen tomar parte en el concurso deberán indicarlo al Jefe de 
Estudios antes del martes 3 de diciembre 2019. 

 

4. Cada curso participante solo podrá presentar un belén al concurso, y deberá tenerlo 
expuesto en su aula para su visita durante el recreo por los alumnos del Centro desde 
el día 12-12-2019 hasta el día de las vacaciones 20-12-2019.  

 

5. Todos los cursos participantes se comprometen a quitar el belén de las aulas antes del 
20-12-2019. 

 

6. Se establece un único premio de 50  euros, donado por la AMPA del Centro, y la 
exposición, si así lo desean, del belén en el vestíbulo del Centro los días previos a la 
Navidad. 

 

7. El Jurado estará compuesto por la Junta de la A.M.P.A. y el Director del Centro, que 
actuará como presidente. Su decisión será inapelable. 

 

8. El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 

 

 

 León, 27 de noviembre de 2019 

 

La organización 


