
-A)Concurso de Christmas/ postales navideñas  

 

El objetivo de esta actividad es crear un concurso de Christmas/ postales navideñas, donde se 
refleje mensajes y características de esta Navidad tan diferente, de la mano de los/as 
pequeños del Distrito 4.  

Podrán participar niños y niñas que cursen Educación Primaria (de 6 a 12 años) en cualquier 
Colegio Público o Concertado del  Distrito de Bailen Miraflores  

El motivo de los Christmas/ postales es la de reflejar la esencia de esta Navidad tan peculiar 
como la de este año, al igual que algún tipo de mensaje positivo.  

Los Christmas serán presentados en papel o cartulina A4. Los niños y niñas de los CEIP 

presentaran un Christmas/ postal navideña con su diseño/ dibujo y en el reverso del 

Christmas/postal se escribirán los siguientes datos:  

o Título del trabajo  

o Nombre del Colegio  

o Nombres y Apellidos del/ la participante  

o Curso  

o Edad  

o TLF DE CONTACTO Y PERSONA DE CONTACTO DEL COLEGIO 



Los/as profesores/as serán los encargados de difundir el concurso por los CEIP y animar a la 

participación, al igual que seleccionar a un ganador/a por curso. 

¿Cómo se va a difundir?  

Se elaborarán carteles con toda la información y bases del concurso, que serán expuestos en 

los CEIP. Los/as profesoras serán las encargadas de comunicarlo y animar a la participación de 

los niños y niñas. También se publicará por redes para lograr una mayor difusión. 

¿Qué materiales se pueden utilizar?  

Para la realización de la obra se podrán utilizar cualquier material de dibujo y pintura: lápices 

de colores, ceras duras, ceras blandas, rotuladores, etc.  

¿Sobre qué dibujar?  

El motivo de los Christmas/ postales es la de reflejar la esencia de esta Navidad tan peculiar 

como la de este año, al igual que algún tipo de mensaje positivo.  

¿Cómo se evaluarán los trabajos?  

Se seleccionarán al mejor Christmas/ postal por curso, esta elección lo llevarán a cabo los/as 

profesoras de cada CEIP. Una vez seleccionados, pasaran a ser evaluados y seleccionados por 

un jurado.  

¿Qué se evaluará en los trabajos?  

Los trabajos participantes serán evaluados de acuerdo a los siguientes parámetros:  

o Creatividad  

o Correspondencia del trabajo con el tema del concurso  

o Mensaje  

o Originalidad  

¿Cuál será el premio?  

El premio se entregará en la Junta del Distrito de Bailen Miraflores; C/ Martínez Maldonado, 

58. Consistirá en una TABLET para el ganador del concurso.  

 


