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Exposición Mini Cuentos Navideños 2017

Este año le vamos a dar un enfoque nuevo a nuestra exposición de
trabajos navideños… Es bien sabida la creatividad de nuestros chicos y
su ilusión por demostrarla.
Vamos  a  llenar  nuestro  gimnasio  de  “Mini  Cuentos  Navideños”
(primaria) y “Dibujos Navideños” (infantil) que nuestros artistas tendrán
que realizar bien sobre un soporte original o un marco, pero siempre
teniendo presente que el motivo es LA NAVIDAD.
Queremos  animar  a  todos  los  alumnos  del  C.E.I.P.  Enrique  Tierno
Galván  a  participar  en  la  exposición...  ¡todos  los  años  el  gimnasio
queda precioso!, así que este año queremos volver a adornar el colegio
para la Fiesta de Navidad con sus obras…
¡No puede haber mejor decoración que mostrar su talento en un día tan

especial!

Bases de participación:

1. Podrán participar todos los alumnos del C.E.I.P. Enrique Tierno Galván.

2. Cada trabajo deberá incluir nombre, apellidos y curso del artista.

3. El concurso constará de 2 categorías, que son las siguientes:

 Infantil:  Dibujo  Navideño enmarcado  con  decoración  o
soporte navideño.

 Primaria: Mini Cuento Navideño, de 4 o 5 líneas, realizado
sobre un soporte original (viva la imaginación) o un marco
decorado para la Navidad.

4. La  entrega de trabajos  se  efectuará  en el  buzón  del  AMPA,  junto  a
conserjería, desde el 11-12-17 hasta el 19-12-17, ambos inclusive.

5. Todos los trabajos serán expuestos en el gimnasio.

6. Todos  los  artistas  que  presenten  su  trabajo  para  la  exposición,
obtendrán un obsequio que acredite su participación.

7. Los regalos se entregarán en la Fiesta de Navidad organizada por el
AMPA que se celebrará el miércoles 20-12-17 en el colegio.

8. Los artistas que quieran recuperar su trabajo después de la exposición,
tendrán que recogerlo durante el mes de enero de 2018 en la sala del
AMPA.

¡Ya casi está aquí la Navidad! 
La Junta Directiva.


