CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2020
CONCURS DE TARGETES NADALENQUES 2020

Este mes de Diciembre, vuelve el esperado concurso de
tarjetas navideñas 2020 que organiza el AMPA DEL C.E.I.P.
SANCHIS ALMIÑANO.

Este mes de Desembre, torna l’ esperat concurs de
targetes nadalenques 2020 que organitza l’ AMPA DEL
C.E.I.P SANCHIS ALMIÑANO.

BASES PARA EL CONCURSO:
1.- Va dirigido a todos los niños/as del colegio, que año
tras año nos demuestran lo artistas que son, estableciendo
las siguientes categorías: INFANTIL–PRIMARIA (1º-2ª-3º
ciclo.).

BASES PER AL CONCURS:
1.- Va dirigit a tots els xiquets/es del col-legi , que any rere
any, ens demostren l’ artistes que són, establint les
següents categories: INFANTIL –PRIMÀRIA (1º-2ª-3º
cicle.)

2.- El tema de las tarjetas, será alusivo a la Navidad, y se
valorará la originalidad, presentación y la capacidad
creativa de los jóvenes artistas. (PODEIS UTILIZAR
PURPURINAS, PEGATINAS, ALGODÓN, ETC…)

2.- El Tema de les targetes, serà al-lusiu al Nadal i es
valorarà l’ originalitat, presentació, la capacitat creativa
dels jóvens artistes. (PODEU UTILITZAR PURPURINES,
ADHESIUS I COTÓ, ETC…)

3.- El formato, será el de la parte inferior, indicando, muy
importante, vuestro nombre, curso y tutor, por la parte de
detrás, con la finalidad de poderos localizar para dar los
premios a los ganadores.

3.- El format, serà el de la part inferior, indicant, molt
important, el vostre nom, curs i tutor, per la part de
darrere, amb la finalitat de poder-vos localitzar per a
donar els premis als guanyadors .

4.- EL ULTIMO DÍA PARA ENTREGARLOS SERÁ EL
MARTES 15 DE DICIEMBRE 2020, SE ENTREGARÁ
EN CLASE.

4.- L’ ULTIM DÍA PER A ENTREGAR-LOS SERÀ EL
DIMARTS 15 DE DESEMBRE 2020, DEPOSITAR-LOS
EN LA CLASE.

5.- Los premios se otorgaran por categorías y se entregará
un cheque regalo para gastar en la papelerÍa. Y por
motivos de seguridad este año no se entregarán
calendarios.

5.- Els premis s’ otorgaren per categories i s’entregarà un
xec regal per a gastar en la papereria. I per motius de
seguretat este any no s’entregaran calendaris.

Desde el AMPA C.P.SANCHIS ALMIÑANO, os
animamos a todos a concursar.
……………………………………………………………………………………
NOTA: NO OLVIDEIS PONER DETRÁS, NOMBRE,
CURSO Y TUTOR.

Desde l’ AMPA C.P.SANCHIS ALMIÑANO, animarvos a tots a concursar.
……………………………………………………………………………………
NOTA: NO OBLIDEU POSAR PER DARRERE, NOM,
CURS I TUTOR.

