
“La escuela lasaliana se ofrece a cultivar la conciencia de pertenencia y a encontrar el sentido de la propia identidad en la 
pertenencia a una comunidad, a un pueblo, a una historia y, ya desde la fe, al plan salvador de Dios.” (Proyecto de 
Misión). 
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ASUNTO BASES CONCURSO DE NACIMIENTOS ESCOLARES FECHA 05-11-2018 Nº DG019 

 

 
BASES VIII CONCURSO DE NACIMIENTOS DE NAVIDAD 

 
1. En dicho concurso existirán tres modalidades. 

a. a INFANTIL I – 1º Y 2º DE EP. 
b. b INFANTIL II- 3º Y 4º EP. 
c. c INFANTIL III - 5º Y 6º EP. 
d. d INFANTIL IV - ESO 

 
2. A este concurso podrán presentarse los niños y adolescentes que lo deseen. 

 
3. La inscripción se podrá realizar de manera telemática o en las hojas de inscripción de secretaría del centro entre el 

10 de noviembre y el 18 de diciembre de 2018.    
 

4. El jurado calificador estará formado por: 
a. Profesor de Tecnología (designado por el departamento de ciencias). 
b. Profesor de Plástica (designado por la etapa de Primaria). 
c. Profesor de Educación Infantil. 
d. Representante de la AMYPA. 
e. Representante de la Comunidad de Hermanos de las Escuelas Cristianas de l’Alcora. 
f. Representante del Colegio (Designado por el Equipo Directivo). 

 
5. El jurado fallará el día 19 de diciembre de 2018. Los concursantes no sabrán el fallo del jurado hasta la entrega de 

los premios el día 20 de diciembre de 2018 a las 19:30 en los salones de la Caixa Rural. 
 

6. La representación de los NACIMIENTOS (MISTERIOS) que se presenten a este concurso, deberán respetar la tradición 
iconológica. 

 
7. Los NACIMIENTOS (MISTERIOS) deberán depositarlos en el COLEGIO LA SALLE del 17 al 19 de diciembre de 2018, 

se expondrán el día 01 de enero de 2019 durante la celebración de la Bústia (18:30 horas) en el Polifuncional y se 
recogerán el 7 y 8 de enero de 2019. 
 

8. Cada participante presentará solamente un trabajo, se le asignará un número de participante y no deberá estar el 
nombre del participante visible en el nacimiento. 

 
9. La participación en el concurso, supone la total aceptación de todas y cada una de las bases. 

 
10. La organización, se reserva el derecho de emplear, propagar o difundir la reproducción de los NACIMIENTOS 

(MISTERIOS) depositados para el concurso. 
 
VALORACIÓN DEL JURADO 
1. Se valorará que el trabajo realizado sea artesanal. 
2. La originalidad del montaje. 
3. La creatividad del mismo. 
4. Materiales usados para su diseño. 
5. FIDELIDAD DEL MISTERIO. 
 
L’ ALCORA A 5 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

https://goo.gl/forms/sjqrv4LvgcFGVF0R2



