Estimado alumnado:

Como cada año, el departamento de Alemán organiza el
Concurso de Tarjetas de Navidad. Este año lo
haremos en colaboración con BIBESCAN y los
Departamentos de Alemán, Inglés y Francés. Estos cursos también podrán
participar con el Departamento de Lengua castellana y Clásicas
El concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes bases:
1. PARTICIPANTES
Podrán concurrir al concurso todo el alumnado de alemán, francés e inglés de los
cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.
2. TEMA
El tema de la tarjeta será alusivo a la Navidad y el alumnado tendrá que escribir un
pequeño mensaje navideño. Se valorará la originalidad y la capacidad creativa.
3. FORMATO
La tarjeta será elaborada en cartulina o papel tamaño DINA-4 y podrá realizarse
tanto en sentido horizontal como vertical. La técnica será libre. Se puede utilizar
cualquier material (rotuladores, témperas, gomets, lápices, pinturas, ceras,
purpurina, reciclados…).
4. PRESENTACIÓN
Se presentará solamente una tarjeta por persona e idioma, por tanto, un mismo
alumno o alumna solo puede presentar una tarjeta por inglés y otra tarjeta por
alemán o francés (según sea la segunda lengua extranjera que esté cursando). La
tarjeta irá sin firma y en el dorso de la misma figurará:
- Nombre y apellidos del participante
- Edad
- Curso
- Idioma por el que participa
Las tarjetas se entregarán en Vicedirección
El último día para presentar las tarjetas será el martes 15 de diciembre.

El día de votación será el viernes 18 de diciembre y se dará a conocer al ganador o
ganadora.
Las tarjetas se expondrán en los tablones de la sala de visitas del Centro (segunda
planta) con el fin de que puedan ser observadas y podamos deleitarnos con las
mismas.
5.

PREMIOS

Se establecen los siguientes premios (tarjeta regalo):
1º premio: 30 €
2º premio: 20 €
6. JURADO
El jurado está compuesto por un grupo de profesoras y profesores ajenos a este
concurso. El fallo será inapelable.
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.

Merry Christmas
Feliz Navidad
Joyeux Noël
Frohe Weihnachten
En esta Navidad, nuestros mejores
Deseos es que se cumplan los tuyos.
¡¡FELIZ NAVIDAD!!

