IV CONCURSO “TU BELÉN EN CASA”
Como cada Navidad, os animamos a montar vuestro Belen en casa. Y este año más que nunca, el
Belén será en vuestra casa, ya que no lo podremos llevar al cole.
Desde el APA, se quiso implicar a alumnos, amigos y familias a mostrarnos sus destrezas artísticas e
imaginativas para crear un Belén. ¡Este año, va a ser la cuarta edición y os invitamos a participar y a
sorprendernos con vuestros proyectos!
El trabajo podrá ser: individual, en familia o con amigos.
A continuación, os describimos las bases del concurso:
Categorías: A.- Niñ@s de 3º de Infantil a 3º de Primaria.
B.- Niñ@s de 4º de Primaria a 1º ESO.
Presentación de los trabajos: El trabajo se enviará mediante el correo electrónico:
apacorasharo@hotmail.es , indicando en el asunto: IV Concurso “Tu Belén en casa” y en el cuerpo
del mensaje se indicará el nombre, apellidos, edad y curso. Los trabajos podrán ser enviados hasta
el 11 de Diciembre de 2020.
Los premiados se notificarán el día 18 de Diciembre de 2020 a través de las redes sociales y mediante
correo electrónico. (Facebook: Apa Corazonistas Haro - Instagram: apa_corazonistas_haro, y la página
web del APA: www.apacorasharo.es).
El jurado calificador serán los miembros de la Junta de la Asociación de Padres de Alumnos del
colegio Sagrado Corazón, sin incluir a la persona que recibe el correo electrónico.
Premios:
CATEGORÍA A: 1º, vale de 30€ y Diploma acreditativo.
CATEGORÍA B: 1º, vale de 30€ y Diploma acreditativo.
Los vales deberán ser canjeados antes del 8 de Enero de 2021.
SI ALGUNO DE LOS PREMIOS QUEDARÍA VACANTE POR NO SUPERAR EL NIVEL ACORDE A SU
CATEGORÍA, SE ADJUDICARÁ A LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE LA COMISIÓN COMO PREMIOS
EXTRAORDINARIOS.
Este año como novedad hemos decidido que los premios sean canjeados en Comercios Locales de
familias Corazonistas, o relacionadas con familias del cole. Para ello se ha elaborado un listado con los
comercios que han respondido a la propuesta que se ha hecho en los grupos de clase, y que tengan
artículos para niños. ( si se te ha olvidado decirnos, aún estás a tiempo de avisar)
Comercios locales que participan: 1.-Copisol 2.-Juguettos 3.- Óptica Santa María 4.-Muebles Guerra
5.-Tecno Haro 6.- Farmacia Fernández 7.-Dulces Piolín 8.- Chuches Manolo 9.- Joyería Azofra
10.- Electrodomésticos Meba.

