AMPA “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”
COLEGIO LA SALLE
SALLE-JOAQUINA
JOAQUINA SANTANDER
BASES DEL CONCURSO ADORNOS DE NAVIDAD 2021

1. Podrán participar todos los alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL.
2. El concurso consistirá en la realización de un adorno de Navidad para decorar las
clases.
3. Los niños/as realizarán el adorno en clase, con su correspondiente educadora,
utilizando los materiales que se consideren oportunos.
4. Los adornos estarán expuestos en sus correspondientes clases durante el periodo
navideño.
5. El concurso tiene un carácter no competitivo, por los que todos los alumnos de
educación infantil recibirán un pequeño premio por participar.
6. Los premios se entregarán antes de que comiencen las vacaciones de Navidad.
Navidad
7. La participación en este concurso implica la ACEPTACIÓN de estas bases.

AMPA “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”
COLEGIO LA SALLE
SALLE-JOAQUINA
JOAQUINA SANTANDER
BASES DEL CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 20
2021

1. Podrán participar todos los alumnos de EDUCACIÓN PRIMARIA.
2. Los dibujos se ajustarán a la temática de la Navidad, y se podrán incluir referencias
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

al lema de este curso escolar: ““ESTÁS EN CASA”
Las tarjetas de Navidad se realizarán en tamaño cuartilla (medio folio, 210x148) en
papel o cartulina, y se emplearán cualquier material de dibujo, pi
pintura o
manualidad.
Los trabajos se realizarán en casa. Las familias pueden colaborar ayudando
ayuda
a idear
la creación artística. Cada curso utilizará la técnica de realización que considere
oportuna.
Los participantes anotarán en la esquina inferior derecha su número de clase, para
que los trabajos sean anónimos de cara al jurado, que elegirán las tarjetas
ganadoras entre todas las expuestas. En el reverso de la tarjeta pondrán su curso
para evitar confusiones con otras clases.
La fecha límite de la entrega d
de los trabajos será el 10 de diciembre de 2021.
20
Se
entregará al profesor de plástica, ya que su nota se tendrá en cuenta en el taller de
plástica. Los trabajos estarán expuestos del 112 al 22 de diciembre en el edificio de
primaria.
El jurado estará compues
compuesto
to por la comunidad de hermanos del colegio. De los
trabajos expuestos, el jurado seleccionará dos de cada curso: primer y segundo
premio.
Los premios estarán relacionados con material educativo o pedagógico, acorde a la
categoría de edad de los participa
participantes.
Los ganadores se anunciarán antes de las vacaciones de Navidad y los premios
serán entregados en el momento de su proclamación.
Estas tarjetas se presentará
presentarán también para el concurso de tarjetas de Navidad que
organiza el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Cuando tengamos la
información necesaria se mandará a las familias.
La participación en este concurso implica la ACEPTACIÓN de estas bases.

AMPA
A “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”
COLEGIO LA SALLE
SALLE-JOAQUINA
JOAQUINA SANTANDER
BASES DEL CONCURSO MICRORRELATOS 2021
1. Podrán participar todos los alumnos de EDUCACIÓN SECUNDARIA.
2. Solo se podrá presentar una obra por autor y reunirá las siguientes condiciones:
● Estar escrita en lengua castellana en la plantilla proporcionada por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos. La plantilla estará disponible en
SALLENET (los
los tutores indicarán cómo acceder a ella
ella).
● Para preservar el anonimato, los participantes solo aanotarán,
notarán, en el apartado
correspondiente de la plantilla, su clase y el número que ocupan en la lista.
● Ser inédita. El plagio o reproducción de obras de otros autores puede ser
objeto de acciones legales y tanto la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos “San
San Juan Bautista de La Salle”, como el Colegio no se hacen
responsables de las posibles consecuencias que pudiera acarrear la
presentación de trabajos no originales.
● No haber sido premiada en otro concurso ni hallarse pendiente de fallo en
cualquier otro certamen.
● El tema será la Navidad y se deberán incluir referencias al lema de est
este curso
escolar: “ESTÁS EN CASA
CASA”.
● No podrán exceder los 280 caracteres (límite máximo permitido por TWITTER).
3. La fecha límite de la en
entrega de los trabajos será el 10 de diciembre de 2021, y se
realizará a través de la plataforma SALLENET.
4. El jurado estará compuesto por un hermano del colegio, dos profesores y dos
miembros de la directiva de la asociación de madres y padres de alumnos.
5. Habrá dos categorías con un primer, segundo y tercer premio en cada una de ellas:
a. 1º y 2º de E.S.O.
b. 3º y 4º de E.S.O.

6. Los premios estarán relacionados con material educativo o pedagógico, acorde a la
edad de los participantes.
7. El fallo del jurado se hará público antes de las vacaciones de Navidad, durante la
jornada escolar. En caso de no estar presentes los ganadores en el momento de su
proclamación, los premios serán entregados a los siguientes clasificados que se
encuentren presentes.
8. Una vez publicado el fallo, los trabajos ganadores se consideran adquiridos por el
importe de los premios otorgados y se verán especialmente beneficiados con la
promoción y difusión desde la AMPA “San Juan Bautista de La Salle” y el Colegio
“La Salle – Joaquina Santander” a través de su web, las redes sociales del propio
Colegio y su plataforma educativa, así como de la AMPA, reservándose ambos la
posibilidad futura de editarlos en cualquier formato.
9. La participación en este concurso implica la ACEPTACIÓN de estas bases y del fallo
del Jurado, que será inapelable. Los aspectos no previstos serán resueltos por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos como organizadora de este certamen
y, en su competencia, por el Jurado del concurso.

AMPA “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”
COLEGIO LA SALLE
SALLE-JOAQUINA
JOAQUINA SANTANDER
PANTILLA
ILLA CONCURSO MICRORRELATOS 2021

Curso:

Número de clase:

