CONCURSO INFANTIL NAVIDAD 2016

Estimadas familias, la Navidad es una época especial para todos, para los mayores porque
revivimos nuestra infancia a través de los más pequeños y cómo no, para nuestros niños que
descubren que existe la magia.
Como otros años, desde la directiva de la AMPA, junto al profesorado, convocamos un
concurso de motivación navideña para el que necesitamos de vuestra ayuda en casa.
Un año más, vamos a decorar entre todos/as el árbol de Navidad del colegio. Para ello,
hemos comprado adornos de corcho que os entregamos junto a esta circular y que los niños
y niñas tendrán que decorar, de la forma más original posible.
Dejar volar vuestra imaginación y ayudar a vuestros peques a que las decoren de aquello que
se les ocurra, tela, pintura, cartulina, brillantina, pegatinas, pasta ...
Aprovechad esta oportunidad para pasar un rato divertido y creativo con vuestro hijo/a,
ayudándole a que lo haga lo mejor que sabe (el jurado es consciente de las cosas que puede
hacer un niño/a de esta edad, por favor, colaborar, ayudarle, pero no lo hagáis vosotros/as).
•

El trabajo se entregará (con el nº que tiene el niño/a en clase) a la tutora, teniendo
como fecha límite el miércoles 12 de diciembre.

•

La AMPA patrocinará un premio para cada curso.

•

El jurado estará compuesto por personal de la directiva del AMPA y/o profesorado.

•

Con todos los trabajos presentados se organizará una exposición.

•

La entrega de premios se realizará el día del Festival de Navidad en el Auditorio
Municipal, durante el Festival de Navidad del colegio.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
La Junta Directiva

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio La Inmaculada

CONCURS INFANTIL NADAL 2016

Benvolgudes famílies, el Nadal és una època especial per a tots, per als majors perquè revivim
la nostra infància a través dels més xicotets i com no, per als nostres xiquets que descobreixen
que existeix la màgia.
Com altres anys, des de la directiva de l'AMPA, junt amb el professorat, convoquem un
concurs de motivació nadalenca per al que necessitem de la vostra ajuda a casa.
Com l’any passat, anem a decorar entre tots l'arbre de Nadal del col·legi, per a fer-ho els
xiquets i les xiquetes hauran de decorar les figures de suro que vos entreguem junt aquesta
circular.
Deixeu volar la vostra imaginació i ajudeu als vostres peques a que les decoren d’allò que
vulguen, tela, pintura, cartolina, purpurina, gomets, pasta ...
Aprofiteu aquesta oportunitat per a passar una estona divertida i creativa amb el vostre fill/a,
ajudant-li a què ho faça el millor que sap (el jurat és conscient de les coses que pot fer un
xiquet/a d'esta edat, per favor, ajudeu-los, però no heu feu vosaltres).

•

El treball s'entregarà (amb el número del xiquet/a en classe) a la tutora, tenint com a
data límit el dimecres 12 de desembre.

•

L´AMPA patrocinarà un premi per a cada curs.

•

El jurat estarà format per personal de la directiva del AMPA i/o professorat.

•

Amb tots els treballs presentats s'organitzarà una exposició,.

•

L´entrega de premis es realitzarà el dia del Festival de Nadal al l'Auditori Municipal.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
La Junta Directiva

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio La Inmaculada

