Concurso de fotografía
Se concursará por familias

Concurso de Belenes y árboles
navideños

S

L

premio al mejor belén y al mejor

as fotografías se presentarán en portería indicando los
datos de la familia participante y teléfono. Indicar
concurso en el que se participa. Máximo tres fotografías
por familia. El tema de la fotografía será la Navidad o el
invierno. Plazo hasta el lunes 11 de diciembre

árbol. Entregar en portería

Se otorgará premio a la mejor fotografía.

e admitirán inscripciones hasta el lunes 11 de diciembre, enviando foto del Belén o árbol con la familia con-

cursante indicando nombre y teléfono. Indicar concurso
en el que se participa Se otorgarán

Concurso de Relatos Navideños

L

os trabajos se presentarán en folio indicando claramente
el nombre y curso al que pertenece el alumno concursante. La extensión máxima será de cinco folios.
Entregar en portería. Plazo hasta el lunes 11 de diciembre.
Se otorgará un único premio.

A

demás de los premios principales para los trabajos más
destacados, se entregará un único obsequio a todos los participantes en cualquiera de los concursos

Concurso de
tarjetas

L

El jurado podrá declarar un premio desierto, si la calidad de
los trabajos presentados no alcanza un mínimo.
Los trabajos se entregarán en el mismo momento de la inscripción. El plazo comenzará el 17 de noviembre y terminará el 11 de diciembre.
Acto de entrega de premios.
Acto de entrega de premios.

os trabajos se presentarán en portería indicando el

nombre y curso al que pertenece el alumno concursante y teléfono. Plazo hasta 11 de diciembre.Se
establecerá un único premio en cada uno de los siguientes
niveles:
Alumnos de Educación Infantil.
Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria.
Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
Alumnos de 1º,2º y 3º. 4º ESO

Tendrá lugar Jueves 17 de diciembre. Inicio: 17,15 horas

LUGAR:: SALA AZUL Participa y disfruta de
la Navidad.
Actuaciones y grandes sorpresas
Getafe, 16 de noviembre de 2020
La Junta Directiva del A.P.A.

GRANDES ACTUACIONES
LUGAR:

SALA AZUL

DIA: 17 DICIEMBRE HORA: 17,15
Y Acto de entrega
de premios
Tendrá lugar durante las actuaciones
Participa y disfruta de la Navidad.
Grandes sorpresas
¡¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!!

IMPORTANTE:
RECUERDEN MANTENER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Y ACUDIR CON MASCARILLA

