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XX 
CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD 

CURSO 2017-2018 

 

¡Llega la Navidad!, y con ella nuestro concurso de felicitaciones, donde todos 

los alumnos están invitados a participar; a continuación os detallamos las 

bases del concurso: 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD DEL AMPA DEL 

INSTITUTO ESPAÑOL DE LISBOA “GINER DE LOS RIOS”: 

Podrán participar todos los alumnos del Instituto Español de Lisboa. 

La Asociación de Madres y Padres les facilitará a través de los tutores o delegados de curso las 

cartulinas en las que deberán realizar los trabajos. 

La identificación del alumno deberá aparecer por detrás (no doblar las tarjetas). 

Es condición imprescindible que las tarjetas se realicen dentro del horario escolar (alumnos 

de infantil y primaria). 

Los grupos se dividirán de la siguiente manera: 

 Infantil  

 1º y 2º de Educación Primaria 

 3º y 4º de Educación Primaria 

 5º y 6º de Educación Primaria 

 1º y 2º de E.S.O. 

 3º y 4º de E.S.O. 

 1º y 2º Bachillerato 

 

TÉCNICA 

La técnica será libre (los tutores deberán tener en cuenta que las felicitaciones seleccionadas 

serán impresas en camisetas o en cartulina). 

 

SELECCIÓN 

Se elegirán dos tarjetas por ciclo, un total de 14, de estos trabajos seleccionados se escogerá 

una, con la que la A.M.P.A. felicitará las Navidades a la Comunidad Educativa del IEL “Giner de 

los Ríos”. A todas las felicitaciones  seleccionadas se les entregará como premio una camiseta 

con su obra impresa. Al autor de la tarjeta seleccionada como ganadora se le hará entrega de 

su camiseta estampada, así como de 25 impresiones para que pueda felicitar las Fiestas a sus 

familiares y amigos. 
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JURADO 

La selección de estas felicitaciones de Navidad se realizará a través de un jurado compuesto 

por dos madres o padres, dos profesores y el director del instituto. La elección de los 

miembros del jurado se hará de la siguiente manera: dos madres o padres pertenecientes a la 

A.M.P.A., dos profesores escogidos por sorteo entre aquellos que manifiesten su interés por 

formar parte de este jurado. 

 

FECHAS Y FORMA DE ENTREGA 

Las tarjetas deberán ser entregadas a la Asociación de Madres y Padres en un sobre cerrado 

indicando el Curso al que pertenecen y el nombre del Tutor en el caso de Infantil y Primaria, y 

a través del Delegado de curso en el caso de Secundaria y Bachillerato. 

El plazo de entrega finaliza el día 5 de diciembre (no podrán entrar en concurso aquellas que 

sean entregadas después de esta fecha). 

La selección de las felicitaciones se realizará los días  7  de Diciembre. 

 

 

Dafundo, 20 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


