
CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Se convoca el Concurso de Felicitaciones Navideñas con 
arreglo a las siguientes bases:

Bases :

1. El concurso consiste en el diseño de una Felicitación Navideña.

2. Podrán concurrir a dicho concurso todos los alumnos del COLEGIO

3. Se establecerán tres categorías: 

•  Educación Infantil.

•  Educación Primaria. 

• Educación Secundaria.

4. Cada participante presentará un único dibujo, según  las instrucciones de formato 
y técnica que se describen a continuación:

• Los originales deberán ser entregados en papel o cartulina con un tamaño 
máximo de A 4 (29,7 x 21 cm) SIN DOBLAR. 

• En el reverso del dibujo figurará el nombre completo y curso del alumno.

• Cualquier técnica de dibujo es válida (lápices de colores, ceras, acuarelas, etc.) 
así como cartulinas, gomets, papel charol... siempre que no tengan relieve 
(por lo tanto, no se puede usar purpurina, pinturas doradas o plateadas, lazos, 
pompones, ni materiales pegados con relieve)

TODA AQUELLA POSTAL NAVIDEÑA QUE NO CUMPLA  
ESTOS REQUISITOS SE EXCLUIRÁ DEL CONCURSO.

5. Los trabajos deberán entregarse hasta el 10  de DICIEMBRE de 2021 en la clase 
que corresponda a cada alumno.

6. El jurado estará formado por la DIRECCIÓN Y AMPA DEL CENTRO.

7. El jurado valorará la originalidad, buena técnica y creatividad de los trabajos.

8. Se concederá un único premio por categoría.

9. PREMIO: Los trabajos ganadores servirán de felicitación de Navidad del colegio, 
por lo que es necesario el estricto cumplimiento de las instrucciones, a fin de que 
pueda imprimirse y publicarse en las respectivas redes sociales.

10. Todas las obras presentadas serán expuestas en LOS PASILLOS del colegio para 
que todos los niños vean el trabajo realizado por sus compañeros.

11. Los trabajos se entregarán a los tutores, cumpliendo debidamente las instruccio-
nes del punto 4 de estas bases.



CERTAMEN LITERARIO "FUNDADORES" - COLEGIO VILLA CRUZ
De cara a la celebración de la festividad de nuestros fundadores, 
María Ráfols y Juan Bonal, convocamos el Primer Certamen litera-
rio sobre nuestros fundadores.

El Certamen, al que se invita a participar a los alumnos desde 4º de 
E.P. a 4º de E.S.O., consiste en la redacción de relatos cortos basa-
dos en uno de los siguientes temas:

- La vida de nuestros fundadores.

- Los valores que nos transmitieron.

- La vivencia actual del colegio y la Congregación.

Las historias pueden ser reales o ficticias, basadas en hechos reales o inventadas. Los 
relatos podrán tener cualquier extensión (escritos a mano o a ordenador), deberán 
llevar en el encabezado el nombre y curso del alumno que lo escriba.

Los trabajos deberán entregarse antes del 29 de octubre, a través del correo:  
villacruz.ampa@gmail.com o en un sobre en el buzón del AMPA en el hall de por-
tería.

Cada alumno podrá presentar los relatos que considere oportuno.

Se elegirán dos relatos ganadores, uno por cada etapa educativa, que recibirán un 
premio por parte del centro.

CERTAMEN FOTOGRÁFICO "+CUIDADO" - COLEGIO VILLA CRUZ

Tomando como punto de partida nuestro lema 
anual “+CUIDADO”, se convoca un certamen 
fotográfico que recoja la pandemia del CO-
VID-19 vista desde el cuidado.

El objetivo es crear un calendario mensual para 
el año que viene que recoja fotografías de ges-
tos de cuidado, atención a los demás, muestras 
de cariño, etc... y que reflejen esas emociones 
en la pandemia.

El certamen está abierto a todos los alumnos del 
centro. Se seleccionará una fotografía por cada 

curso de Primaria y Secundaria y una de todo Infantil, se elaborará un calendario en 
el que las fotos ganadoras aparecerán ilustrando cada mes, con el nombre y curso del 
autor/a, el calendario se pondrá a la venta el próximo año.

Las fotografías deberán ser realizadas por los propios alumnos, si es necesario, con  
ayuda de un adulto, y serán enviadas antes del 15 de diciembre en formato digital 
al mail del AMPA: villacruz.ampa@gmail.com indicando nombre y curso del alumno.

El jurado estará formado por la DIRECCIÓN Y AMPA DEL CENTRO.

¡ANIMAROS A PARTICIPAR EN TODOS ELLOS!


