
 

 

COMISION  DE EDUCACION. AMPA MAESTRO PADILLA 

 

Desde la AMPA Maestro Padilla hemos decidido organizar el  

I Certamen de Pintura Infantil.  El tema elegido es la Navidad 

y el significado que tiene para nuestros hijos.  

 

Para poder participar los alumnos deberán hacer un dibujo libre que 

tenga que ver con la Navidad o el ambiente Navideño que se respire 

en su hogar. 

Los miembros de la AMPA invitamos a todos los socios a que hagáis 

partícipes de este I Certamen de Pintura a vuestros hijos. Los peques 

podrán plasmar su creatividad, sentimientos y experiencias en este  

I Concurso de Pintura organizado por la AMPA. 

 

  

 

 

 

 

La participación en el concurso supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del 

jurado. 
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COMISION DE EDUCACION 

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA MAESTRO PADILLA 

BASES DEL CONCURSO 

I CERTAMEN DE PINTURA 

INFANTIL 

1- Podrán participar todos los niños socios de la AMPA. Cada niño podrá 

participar con un sólo dibujo.  

2- Se establecen cinco categorías en función de la edad de los alumnos: 3 

años, 4 años, 5 años, 6 años y 7 años. 

3- Los dibujos se presentarán en cartulina tamaño A4 por una sola cara. 

4- El tema será “QUE SIGNIFICA PARA MI LA NAVIDAD”. 

5- Se podrá usar la técnica que se desee, lápices de colores, rotuladores, 

témpera, acuarela, ceras, etc.  

6- Los dibujos deben realizarlos los niños. No serán aceptados aquellos 

dibujos que pensemos que no han sido hechos por los niños 

7- Los dibujos se recogerán en el despacho de la AMPA, el día 27 de 

noviembre y los días 4, 9 y 12 de diciembre de 16:15 a 16:50h  

8- En el reverso de cada dibujo, NO en el dibujo, debe aparecer el nombre 

completo del artista, edad, curso y letra de la clase, teléfono y correo 

electrónico. 

9- El jurado estará formado por miembros de la Junta Directiva de la AMPA y 

alumnos del centro. El jurado valorará el trabajo, su originalidad y 

destreza. 

En cada categoría habrá dos finalistas: el 1º clasificado recibirá de premio 

una Tablet y el 2º recibirá un set de pintura. 

10- La fecha y el lugar de la entrega de premios está pendiente de confirmar, 

en cuento lo sepamos os mantendremos informados. 

La participación en el concurso supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado 

 


