Asociación Madres y Padres Alumnos
Colegio San Agustín de Sevilla.

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2015
Queridos alumnos/as:
Como todos los años por estas fechas, invitamos a todos los alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO
a participar en el Concurso de POSTALES NAVIDEÑAS que organiza el Colegio, el Dpto. Artístico y el AMPA.
o CATEGORÍAS:
 Ed. Infantil (3, 4 y 5 años)
 Primer Ciclo de Ed. Primaria (1º y 2º de Primaria)
 Secundo Ciclo de Ed. Primaria (3º y 4º de Primaria)
 Tercer Ciclo de Ed. Primaria (5º y 6º de Primaria)
 Y E.S.O. (1º a 4º de ESO)
o FORMATO:
 El formato será en papel DIN A5 (mitad del folio A4)
o MODALIDADES:
 ARTÍSTICA: Técnica libre y a todo color. Se evitará la utilización de pinturas metálicas,
fluorescentes o purpurinas.
 DIGITAL: los alumnos de ESO podrán realizarse mediante la utilización de medios informáticos. En
esta modalidad la forma de presentación será en formato digital (archivo jpg, nunca pdf), por
correo electrónico al correo del AMPA: ampa@csasevilla.org
 Cada trabajo deberá identificarse, (por detrás o en el correo electrónico), con los siguientes datos:
nombre y apellidos, edad y curso al que pertenece el autor/a.
o TEMA:
 Deberá ser tema navideño y absolutamente original, primando los motivos de la Natividad y los
valores Agustinianos. Debe adjuntarse además un LEMA con referencia a las Fiestas Navideñas.
o JURADO:
 Los Tutores o profesores de Plástica de los distintos niveles seleccionarán los cinco mejores
trabajos de cada clase. Y posteriormente éstos pasarán por un segundo Jurado formado por la
Dirección del Colegio, D. Juan Carlos como profesor de Plástica y el AMPA.
 Entre los trabajos seleccionados, se elegirán los mejores, que representarán a nuestro Colegio
en el V Concurso de Christmas navideños de la FAGAPA (federación de APAs Colegios Agustinos)
o PREMIOS:
 Los premios, uno por categoría, consistirán en material escolar o juegos educativos.
 La tarjeta de felicitación del Colegio, será un montaje de algunos trabajos premiados, siendo una
representación de todos los alumnos del Colegio.
 Los mejores trabajos serán expuestos en la página web y Facebook del Colegio.
o FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: EL DÍA 4 DE DICIEMBRE… ENTREGAR LOS
TRABAJOS AL PROFESOR DE PLÁSTICA O AL TUTOR.
Os animamos a participar en dicho concurso y a expresar vuestra capacidad artística, que sin duda
tendrán como resultado buenas dosis de originalidad y creatividad. Mucha suerte y un saludo para todos/as.
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