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COLEGIO CRISTO REY 

Avda. de San Luis, 29; 28033 Madrid 

 

BASES PARA EL CONCURSO DE NACIMIENTOS 2018-2019 

I) Concurso de Nacimientos para las familias: 

1. Podrán participar en el Concurso cualquiera de las familias pertenecientes a la Asociación de 
Padres de alumnos del Colegio. 

2. Cada Nacimiento presentado corresponderá a un solo concursante. Se valorará la 
creatividad, originalidad, innovación y aportación artístico-religiosa. 

3. Para participar en el Concurso, las familias que lo deseen deberán inscribirse en la Recepción 
del Colegio antes del día 14 de diciembre, entregando debidamente cumplimentado el Boletín 
de Inscripción. 

4. La visita a los Nacimientos la hará un grupo formado por 2 alumnos de Bachillerato, no 
participantes, acompañados por un padre de familia y una Religiosa, representante de la 
Dirección del Colegio. La fecha de la visita a los domicilios será los días 19 y/o 20 de diciembre 
a partir de las 17 horas. Se avisará previamente qué día se visitará cada Nacimiento. 

5. Se otorgarán un PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PREMIO. 

II) Concurso de Nacimientos por clases: 

1. Podrán participar todas las clases del colegio, entregando el boletín de inscripción, en la 
Recepción del Colegio antes del día 14 de diciembre. 

2. Cada clase sólo podrá presentar un Nacimiento. Se valorará la creatividad, originalidad, 
innovación y aportación artístico-religiosa, especialmente la realización de este dentro de la 
clase con la participación de todos los alumnos. 

3. La visita de los Nacimientos para su calificación se realizará el día 18 de diciembre por un 
equipo de profesores no tutores, acompañados por una representación de la APA. 
Se otorgarán un 1º, 2º y 3º Premio y Accésits a cada una de las categorías que se definen a 
continuación: 

- Infantil 
- 1º y 2º primaria 
- 3º y 4º de primaria 
- 5º y 6º primaria 
- 1º y 2º de ESO 
- 3º, 4º de ESO y Bachillerato 

Madrid, 19 de noviembre de 2018 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE 
PADRES DE ALUMNOS 

(corte por la línea superior) 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE NACIMIENTOS 

Alumno/a .................................................................................................................................................................. 

CURSO ..........................SECCIÓN ................. 

DOMICILIO .............................................................................................................................................................. 

TELÉFONO .............................................. 

CORREO ELECTRÓNICO ..................................................................................................................................... 

 

Firma del Padre, de la Madre o del Tutor 


