COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

c/ Pedro Bidagor, 2 - 31010 - BARAÑAIN
Tfno 948250785 www.santaluisa.es

CONCURSO
“BELENES EN FAMILIA”
La Navidad para los cristianos/as es celebrar un cumpleaños: el nacimiento de Jesús. Y eso
siempre es una fiesta. ¿Y cuándo hay una fiesta importante sin preparativos?
Queremos ir preparando ese momento. Sabemos que sois unos auténticos/as artistas y esos
preparativos pueden ser increíblemente elaborados, entrañables y originales. Por eso os
animamos a participar en el Primer Concurso de belenes al que estáis invitadas todas las familias
que formáis parte de nuestro colegio.
¡Qué mejor manera de comenzar la Navidad!

BASES DEL CONCURSO
1.- Podrán participar en el presente concurso todos los alumnos/as y sus familias de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
2.- Se presentará un Belén por familia. Colocando el nombre de la familia en la parte inferior del
mismo.
3.- Tamaño máximo 50 cm. x 65 cm. (Se recomienda base rígida).
4.- Material libre.
5.- No se aceptarán Belenes con detalles de mal gusto o que atenten contra el carácter propio del
Centro.
6.- El sistema de elección de los ganadores será por votación popular mediante papeleta y urna
situadas en el lugar de la exposición. Los tres belenes finalistas se presentarán en las redes
sociales del colegio, para que por votación popular se establezca el orden final de los premiados.
7.- Los Belenes se entregarán en la portería del centro de 09:00 a 09:10 o de 17:00 a 17:10 hasta
el 15 de diciembre.
8.- Fechas:




Último día de entrega: 15 de diciembre.
Exposición del 18 al 21 de diciembre en el Salón/Capilla.
Votación del 18 al 21 en al Salón/Capilla y a través de las redes
sociales desde el 21 a las 18.00 hasta el 22 a las 13:00.

9.- Premios: Cheque-regalo a los tres más votados.
10.- Se recogerán los Belenes presentados al concurso el día 22 de diciembre de 9 a 13 horas.

