
COMISION  DE EDUCACION AMPA MAESTRO PADILLA 

Otro año más llega la Navidad y la AMPA del 

Colegio Público Maestro Padilla convoca el  

II Certamen de Pintura Navideña. Un nuevo 

concurso dirigido a todos los niños y niñas 

socios de la Ampa. 

Para poder participar los alumnos deberán 

hacer una creación libre cuya temática sea la 

Navidad, pero este año os proponemos un 

dibujo  “ecológico”, en el que podréis usar diferentes materiales y 

técnicas que no dañen nuestro medio ambiente. 

Concurso de Pintura organizado por la AMPA. 

1- Podrán participar en este Certamen todos/as alumnos de Educación Infantil y Primaria 

socios de la AMPA Maestro Padilla.  

 

2- El tema de los trabajos estará relacionado, obligatoriamente, con LA NAVIDAD. 

 

3- Cada participante presentará un único trabajo. Se podrá usar la técnica que se desee, 

usando materiales ecológicos y reciclados, que respeten el medio ambiente. Os 

pedimos que los dibujos no tengan casi relieve, y que los materiales estén bien 

pegados para que no se pierdan piezas.   

 

4- Las creaciones se presentarán en cartulina tamaño A4 por una sola cara. En el reverso 

de cada dibujo deberá figurar: nombre y apellidos del artista, teléfono y correo 

electrónico, ciclo, curso y letra de la clase. Si no aparecen claramente estos datos no 

entrarán en concurso los trabajos. 

 

5- Todos los trabajos deberán entregarse dentro de un sobre cerrado.  

 

6- Los trabajos deberán realizarlos los niños. No serán aceptados aquellos dibujos que 

pensemos que no han sido hechos por los niños. 
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7- Se establecen seis categorías en función de la edad de los alumnos:  

3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y 8 años. 

En cada categoría habrá tres finalistas que recibirán estupendos regalos. 

 

8- Los dibujos se depositarán en una caja situada en la entrada al hall del colegio, por la 

puerta de las escaleras. 

 

9- El jurado estará formado por miembros de la Junta de la AMPA y alumnos del centro. 

El jurado valorará el trabajo, la originalidad y destreza. 

 

10- El 9 de diciembre de 2015 será el último día para entregar los trabajos. 

 

11- El día de entrega de premios está por determinar, pero os será comunicado con 

antelación.  

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

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

Certamen de Pintura Navideña a vuestros hijos. Los peques podrán plasmar su creatividad, 

sentimientos y experiencias. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


