
BASES CONCURSO 

“TARJETA NAVIDEÑA” DE LA 

BIBLIOTECA 

    

. Se celebr. Se celebr. Se celebr. Se celebrará durante los días 14, 15, 16 y 17ará durante los días 14, 15, 16 y 17ará durante los días 14, 15, 16 y 17ará durante los días 14, 15, 16 y 17 de  de  de  de 

diciembre.diciembre.diciembre.diciembre.    

. Podrán participar lo. Podrán participar lo. Podrán participar lo. Podrán participar lossss al al al alumnos de 4º,5º y 6º de umnos de 4º,5º y 6º de umnos de 4º,5º y 6º de umnos de 4º,5º y 6º de 

PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA y 1º y 2º ESO.y 1º y 2º ESO.y 1º y 2º ESO.y 1º y 2º ESO.    

. El trabajo consistirá en la realización de una tarjeta . El trabajo consistirá en la realización de una tarjeta . El trabajo consistirá en la realización de una tarjeta . El trabajo consistirá en la realización de una tarjeta 

navideña.navideña.navideña.navideña.    

. . . . Junto al dibujo se escribirá una frase sobrJunto al dibujo se escribirá una frase sobrJunto al dibujo se escribirá una frase sobrJunto al dibujo se escribirá una frase sobre cómo e cómo e cómo e cómo 

felicitarías la Navidad.felicitarías la Navidad.felicitarías la Navidad.felicitarías la Navidad.    

....    El dibujoEl dibujoEl dibujoEl dibujo y el texto y el texto y el texto y el texto se realizará se realizará se realizará se realizaránnnn en la biblioteca. No  en la biblioteca. No  en la biblioteca. No  en la biblioteca. No 

se admitirán los realizados en casa.se admitirán los realizados en casa.se admitirán los realizados en casa.se admitirán los realizados en casa.    

. Se elaborará en el soporte facilitado por la biblioteca.. Se elaborará en el soporte facilitado por la biblioteca.. Se elaborará en el soporte facilitado por la biblioteca.. Se elaborará en el soporte facilitado por la biblioteca.    

. El material utilizado ser. El material utilizado ser. El material utilizado ser. El material utilizado será a cargo del alumno, pudiendo á a cargo del alumno, pudiendo á a cargo del alumno, pudiendo á a cargo del alumno, pudiendo 

ser: lápices de colores, rotuladores o ceras.ser: lápices de colores, rotuladores o ceras.ser: lápices de colores, rotuladores o ceras.ser: lápices de colores, rotuladores o ceras.    

. Se valorará creatividad y originalidad. Se valorará creatividad y originalidad. Se valorará creatividad y originalidad. Se valorará creatividad y originalidad....    

. Tanto la tarjeta ganadora como la frase será. Tanto la tarjeta ganadora como la frase será. Tanto la tarjeta ganadora como la frase será. Tanto la tarjeta ganadora como la frase serán n n n 

utilizadasutilizadasutilizadasutilizadas por  por  por  por la biblioteca como felicitación durante la biblioteca como felicitación durante la biblioteca como felicitación durante la biblioteca como felicitación durante 

estas Navidades.estas Navidades.estas Navidades.estas Navidades.    

 

 



 


