
 

Asociación de Madres y Padres de alumnos 

“El Carmen” 

 

 

 

Estimadas familias asociadas. 

Ampa “El Carmen” os anima a participar en el ya tradicional Concurso de Navidad, este año dedicado a 

crear “CENTROS DE MESA NAVIDEÑOS”. Exclusivo para soci@s. 

Los CENTROS DE MESA NAVIDEÑOS que nos hagáis llegar, los colocaremos junto a Sus Majestades para que 

podáis disfrutar de vuestras manualidades ya que siempre son de muchísima calidad y originalidad. 

1. BASES DEL CONCURSO. 
 Pueden participar en este concurso tod@s l@s alumn@s, padres, madres y tutores legales socios de 

Ampa “El Carmen”. 

 Entrarán en concurso todos los trabajos entregados en tiempo y forma indicado en el punto 2 

FECHAS. 

 Los Centros de Mesa Navideños se valorarán por el jurado del concurso según los diferentes cursos, 

evaluando el resultado del trabajo según las edades correspondientes. Por ello optarán a concurso 3 

modelos diferentes de Centros de Mesa Navideños dependiendo el curso en el que se encuentren. 

 

*MODELO 1 (Centro de Mesa Navideño ESCUELA INFANTIL): Las familias de Escuela Infantil deberán 

descargar el Centro de Mesa que aparece en el código QR que corresponde a su grupo de participación,  

imprimirla sin modificar su tamaño. Los adultos podéis ayudar a vuestr@s hij@s recortando la figura, 

después  la pueden decorar con GOMETS Y PEGATINAS, PINTURAS, ETC…, todo con materiales que utilicen de 

manera habitual. (IMPORTANTE PONER EL GRUPO DE EDAD AL QUE PERTENECE, EL NÚMERO DE CLASE 

“NUNCA EL NOMBRE” Y TELÉFONO DE CONTACTO EN LA PARTE TRASERA DEL CENTRO DE MESA NAVIDEÑO). 

 

 

 

 

 

 

 

*MODELO 2 (Centro de Mesa Navideño EDUCACIÓN INFANTIL): Las familias de Educación Infantil deberán 

descargar el diseño que aparece en el código QR que corresponde a su grupo de participación, debéis 

imprimirla sin modificar su tamaño. Los adultos podéis ayudar a vuestr@s hij@s si lo necesitan recortando 

con tijeras o un punzón la figura, después  la pueden decorar o pintar con materiales que utilicen de manera 

habitual.  (IMPORTANTE PONER EL CURSO, LETRA Y EL NÚMERO DE CLASE “NUNCA EL NOMBRE” Y 

TELÉFONO DE CONTACTO EN LA PARTE TRASERA DEL CENTRO DE MESA NAVIDEÑO). 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Centro de Mesa Navideño ESCUELA INFANTIL: 

https://drive.google.com/file/d/1PIheIvfeQO2mANKx3gZh3aG

U9sI4Gycr/view?usp=share_link 

 

Modelo Centro de Mesa NAVIDEÑO EDUCACIÓN INFANTIL: 

https://drive.google.com/file/d/1_Qey7qJwtmSWD9Bsr0IuIRIV

FXZVOghW/view?usp=share_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1PIheIvfeQO2mANKx3gZh3aGU9sI4Gycr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PIheIvfeQO2mANKx3gZh3aGU9sI4Gycr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Qey7qJwtmSWD9Bsr0IuIRIVFXZVOghW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Qey7qJwtmSWD9Bsr0IuIRIVFXZVOghW/view?usp=share_link


*MODELO 3 (Centros de Mesa Navideño EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y 

ADULTOS): Todos estos grupos realizarán manualidades siguiendo las siguientes indicaciones. 

 Los Centros de Mesa Navideños deberán tener unas medidas aproximadas de entre 30 y 40 cm de 

longitud y 30 cm de altura 

 Los Centros de Mesa Navideños, deberán estar identificados con (CURSO, LETRA, NÚMERO DE CLASE 

Y TELÉFONO DE CONTACTO, NUNCA EL NOMBRE), en el caso de que la participación sea de padre, 

madre o tutor legal El Centro de Mesa Navideño tiene que ir etiquetado con (CURSO, LETRA Y 

NÚMERO DE EL ALUMNO, TELÉFONO DE CONTACTO Y ESPECIFICAR CATEGORÍA ADULTOS, NUNCA EL 

NOMBRE). 

 Solamente se aceptará un trabajo por participante 

 Se podrá utilizar todo tipo de materiales para decorar los Centros de Mesa Navideños. 

 

 2. FECHAS. 

 La fecha para entregar los Centros de Mesa Navideños serán el lunes 12 y martes 13 de diciembre. 

o L@s alumn@s de Escuela Infantil, Educación Infantil y Educación Primaria podrán entregar 

las manualidades en sus clases. 

o  l@s alumn@s de Educación Secundaria y Bachillerato las podrán acercar a la oficina de 

Ampa el lunes 12 durante su recreo de 11:00 a 11:30 o el martes 13 de 16:30 a 17:30. 

o los Adultos las entregarán también en la oficina de Ampa en horario de 11:00 a 11:30 y el 

martes 13 de 16:30 a 17:30. 

 El miércoles 14 de diciembre el jurado elegirá 1 ganador de cada clase. 

 El jueves 15 de diciembre se anunciarán los ganadores. 

 La entrega de premios la realizarán Sus Majestades los Reyes Magos (En comunicados posteriores 

comunicaremos fechas y horario). 

 

3. JURADO. 

El jurado estará formado por varios miembros de la Junta Directiva de Ampa el Carmen. 

4.PREMIOS. 

Se elegirá un ganador por clase. Si alguna clase no presenta ningún adorno, ese premio quedará desierto. 

La Junta Directiva de Ampa “El Carmen” se reserva el derecho de ofrecer más de un premio por clase si el 

jurado no se pone de acuerdo sobre el Centro de Mesa Ganador. 

 

SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES. 


