Concurso Tarjetas Navideñas
Curso 2021-222
1. Se convoca un concurso de tarjetas de temática navideña.
2. Participantes:
-1º Categoría: grupos de 1º y 2º ESO
-2º Categoría: grupos de 3º y 4º ESO y FPB
-3º Categoría: grupos de 1º y 2º Bachillerato
3. Premio:
- Primer y segundo premio por categoría:
-Primer premio: vale por 10€ para una merienda en la cafetería
Siroco en Arucas
-Segundo premio: desayuno gratis durante un recreo
4. Requisitos:
4.1.
Deberá contener:
4.1.1.
Diseño en la portada
4.1.2.
Mensaje de felicitación navideña en el cuerpo de la tarjeta
(interior)
4.1.3.
Contraportada con datos del alumno/a participante
4.2.
Formato din-a5 y/o din-a4 doblado a la mitad, horizontal o vertical
4.3.
Soporte en papel y/o cartulina
4.4.
Técnica libre
4.5.
Se valorará el uso de elementos reciclados en su realización
4.6.
Se valorará la alusión a elementos del patrimonio cultural canario
4.7.
Se valorará la originalidad y capacidad creativa
4.8.
No se permitirán diseños elaboradas digitalmente
5. El jurado estará compuesto por el profesorado del centro y se realizará a
través de una rúbrica basada en los requisitos expuestos en el punto anterior.
6. El plazo de entrega será el 14 de diciembre hasta las 14.00h al tutor/a que
entregará a vicedirección.
6.1.
Sólo se entregará una tarjeta por participante
6.2.
La tarjeta se entregará con nombre y apellidos, curso y grupo escritos
en la contraportada.
7. El fallo del jurado, así como la entrega del premio tendrá lugar el día 16 de
diciembre.

Concurso Decoración Navideña
Curso 2021-22
1. Se convoca un concurso de decoración navideña de aula.
2. Existirán tres categorías y un único premio por categoría:
-Categoría: grupos de 1º y 2º ESO
-Categoría: grupos de 3º y 4º ESO y FPB
-Categoría: grupos de 1º y 2º Bachillerato
3. El premio consistirá en una actividad decidida por el grupo ganador y que
cuente con el visto bueno del Equipo Directivo de una cuantía máxima de
100€
4. Requisitos a valorar:
a. Decoración navideña integral del aula
b. Presentación oral del alumnado sobre la temática navideña escogida
c. Ambientación musical navideña
d. Elementos culturales navideños canarios
e. Atuendo y/o accesorios navideños
f. Se valorará el uso de elementos reciclados
g. Se valorará la originalidad y capacidad creativa del grupo
5. El jurado estará compuesto por profesorado no tutor/a del centro y pasará a
lo largo del 16 de diciembre por las aulas. Se valorará a través de una rúbrica
basada en los requisitos expuestos en el punto anterior.
6. El fallo del jurado se realizará el 16 ó 17 de diciembre
7. Se podrá decorar en las horas de tutoría y otras materias siempre a criterio
del profesorado que se encuentre con el grupo en ese momento

Concurso Suéter Navideño
Curso 2021-22
1. Se convoca concurso al suéter más navideño
2. Existirán tres categorías y un único premio por categoría:
-Categoría: grupos de 1º y 2º ESO
-Categoría: grupos de 3º y 4º ESO y FPB
-Categoría: grupos de 1º y 2º Bachillerato
3. El premio consistirá en un desayuno gratis para consumir durante un recreo
4. Requisitos a valorar:
a. Suéter/pulover con elementos típicamente navideños
b. Se valorará el uso de elementos reciclados decorativos
c. Se valorará la excentricidad y capacidad creativa
5. El jurado estará compuesto por profesorado no tutor/a del centro y pasará a
lo largo del 16 de diciembre por las aulas. Se valorará a través de una rúbrica
basada en los requisitos expuestos en el punto anterior.
8. El fallo del jurado se realizará el 16 ó 17 de diciembre

