
 

 

 
 

 CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS curso 2021/22 
 
BASES   
 
Objetivo y temática 
 
   Este concurso se lleva a cabo con la finalidad de estimular la creación artística de los 
alumnos y que expresen a través de sus tarjetas cómo entienden el sentido profundo de la 
Navidad que tratamos de fomentar en nuestro centro, relacionado con la venida de 
Jesucristo y todo lo que sucede en torno a la conmemoración de su nacimiento.   
  
Por eso, las tarjetas habrán de tener una relación directa o indirecta con el 
acontecimiento cristiano que celebramos y deberán ser originales y no copias.    
 
Participantes 
   
En este Concurso podrán participar los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria.  
 
  Los dibujos entregados en mano serán presentados en tamaño de 15x20 cm 
(cartulina A-4 doblada)  y en el dorso de la obra deberán aparecer: Título de la obra, nombre 
del colegio, nombre del niño o de la niña, edad y curso. 
 
            Los alumnos de ESO podrán realizar la postal digital en formato JPG o PDF haciendo 
referencia en el cuerpo del correo a los datos antes mencionados y enviarlo al email de la 
profesora de Ed. Plástica Visual y Audiovisual. (arantzavalera@strinidadvillalba.com) 
 
   .    
Lugar y fecha  
 
         La fecha tope de entrega de las tarjetas será el 13 de diciembre de 2021. Las obras 
deberán entregarse a los tutores del curso. 
 
Premios 
   
 El concurso tendrá tres finalistas: 
 
Uno para la etapa de Educación Infantil, otro para Educación Primaria, y por último para 
Educación Secundaria.  
 
 Una de las obras ganadora se utilizará como tarjeta de felicitación de la Navidad de 2021 
de nuestro colegio.  
 
El jurado  
 
El jurado estará compuesto por representantes de diferentes Departamentos y del equipo 
directivo del centro. 
   
   La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases establecidas, 
así como todos los derechos vinculados a la publicación de los trabajos presentados y/o 
premiados que se cederán al colegio. 
 
          Un cordial saludo y muchas gracias de antemano vuestra participación.                                                                             
 
                                                                                                                        Equipo de Artes. 


