COLEGIO "EL BUEN PASTOR", 2017
CONCURSO DE BELENES
LAS BASES SON:

PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los niños del colegio, pudiendo colaborar sus familias.
TEMA:
“BELENES EN FAMILIA. EL NACIMIENTO DE JESÚS”

-

OBJETIVOS
- Crear en el Centro un clima navideño.
Intentar transmitir el verdadero sentido de la Navidad, con el nacimiento del niño Jesús.
- Expresar creativamente una temática ilusionante.
- Potenciar el trabajo artístico en familia.
BASES:
Se establecen 3 categorías:
 Infantil      Primaria    Secundaria

1- Las familias sólo podrán presentar un Belén por categoría. Si una familia tiene dos hijos en Primaria sólo
podrán presentar un Belén; sin embargo, si una familia tiene un hijo en Primaria y otro en Secundaria podrá
presentar uno en cada categoría.
2- Se realizará en una base con un tamaño máximo de 50x40cm. y altura máxima de 40cm. La base en la que
esté montado el Belén será rígida y preparada para soportarlo, sin deformarse o partirse.
3- Los personajes del Belén, así como los elementos que lleven estos y el propio Belén, tendrán que ser
siempre realizados por los participantes. Cualquier Belén que se presente con algún elemento comprado en su
totalidad quedará fuera de concurso. Por ejemplo: se puede comprar una luz y madera para elaborar un portal,
pero no el portal hecho; se puede comprar una figura de escayola y pintarla, pero no se puede poner una figura que
se adquiera terminada.
4- El nombre y el curso del autor irán en un sobre cerrado, sujeto a la base del trabajo. En el exterior del
sobre sólo figurará la categoría en la que se presenta el Belén.
5- El jurado estará compuesto por:
a. Un miembro del Equipo Directivo
b. Un profesor de Plástica
c. Un profesor del Equipo Pastoral
d. Dos miembros de la Junta del A.P.A.
6- Se valorará positivamente la originalidad, los  materiales utilizados y el trabajo de los niños.
7- La recogida de los Belenes se realizará los días 11 y 12 de Diciembre de 16:30 a 17:30 en el Hall de
Secretaría, donde estarán expuestos hasta el día 22 de Diciembre. Todos los trabajos serán devueltos ese mismo
día de 13:00 a 13:30.
8- El colegio no se hace responsable de cualquier desperfecto que pudieran sufrir los Belenes.
9- La entrega de premios se realizará durante las Celebraciones de Navidad de cada etapa.
PREMIOS:
Tarjeta regalo librería 30 euros  para el ganador de cada una de las tres categorías.

PATROCINA: A.P.A. del Colegio El Buen Pastor.

El mero hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las bases.

