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II CONCURSO DE POSTALES  Y CUENTOS NAVIDEÑOS 

El APA del Colegio Santa María del Mar os convoca a su segunda edición del Concurso 

de Postales y Cuentos Navideños dirigido a todos los alumnos/as de familias suscritas al 

APA. 

Esta segunda edición del Concurso se llevará a cabo utilizando medios telemáticos en 

cuanto a la recepción del material elaborado por los alumnos/as (ya sea utilizando 

escáner, fotografía, etc.)  

La temática será alusiva al tiempo de la Navidad y su significado, la alegría de 

compartirlo en familia, los reencuentros, la ilusión, la solidaridad, etc. Se valorará la 

originalidad y la capacidad creativa. 

Se seleccionarán los dibujos y cuentos ganadores el día 15 de diciembre de 2022. El 

Jurado estará formado por cinco miembros de la Junta Directiva del APA(1). Ninguno de 

ellos podrá votar en las categorías en la que los alumnos participantes sean miembros 

de su familia (hijos, sobrinos…). El fallo del Jurado será inapelable. 

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES (se descartarán aquellas 

tarjetas y cuentos que no las cumplan): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El próximo 12 de diciembre de 2022 se celebrarán elecciones a la Junta Directiva del APA Santa María del 

Mar.  El Jurado del concurso, por tanto, estará formado por miembros de dicha Junta, aunque actuando en 

funciones. 



POSTAL  NAVIDEÑA 

1.- PARTICIPANTES.  

Podrán concurrir al Concurso todos los alumnos/as del Colegio cuyas familias estén 

suscritas al APA. Se clasificarán en cinco categorías:  

A) 4º, 5º y 6º de Educación Infantil (EI). 

B) 1º, 2º y 3º de Educación Primaria (EP). 

C) 4º, 5º y 6º de Educación Primaria (EP). 

D) ESO 

E) Bachillerato 

 

2.- FORMATO.  

El formato del dibujo será tamaño DIN A4 (sin plegar) y podrá realizarse tanto en sentido 

horizontal como vertical. El soporte material será papel o cartulina fina. La técnica será 

libre (lápices, ceras, rotuladores, témperas, acuarelas…) y podrán utilizarse todos los 

colores.  

 

3.- PRESENTACIÓN.  

Se presentará solamente un dibujo por alumno/a. El dibujo no deberá llevar ningún 

nombre o detalle del alumno/a por la parte delantera.  

 

4.- ENTREGA.  

El plazo para entregar los dibujos será del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2022. 

Se enviarán a través de correo electrónico a la dirección 

ocio@apasantamariadelmar.org. El asunto de dicho correo será “CONCURSO: POSTAL 

NAVIDEÑA”. En dicho correo deben figurar los datos del alumno/a (nombre, apellidos y 

curso al que pertenece) y datos del progenitor asociado al APA (nombre, apellidos y 

DNI). 
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5.- PREMIOS.  

El participante que resulte ganador en cada una de las cinco categorías recibirá una 

tarjeta regalo de El Corte Inglés por importe de 60€, que podrá ser canjeada 

por lo que desee. 

Además, los dibujos premiados formarán parte de la 

felicitación navideña del APA para las Navidades de 

2022, publicándose en su página web.  

Los premios estarán disponibles para su recogida en la 

Secretaría del Colegio una vez se comuniquen. 

 

 

 

CUENTO NAVIDEÑO 

1.- PARTICIPANTES.  

Podrán concurrir al Concurso todos los alumnos/as del Colegio cuyas familias estén 

suscritas al APA. Se clasificarán en cuatro categorías:  

F) 1º, 2º y 3º de Educación Primaria (EP). 

G) 4º, 5º y 6º de Educación Primaria (EP). 

H) ESO 

I) Bachillerato 

 

2.- FORMATO.  

Cada alumno/a presentará un único cuento con las siguientes características:  

a. El cuento tendrá un título visible en la cabecera. 

b. Para el primer tramo (1º, 2º y 3º de Educación Primaria), el relato no podrá 

contener menos de 50 ni más de 200 palabras. El título no cuenta en el 

cómputo total de palabras. 

c. Para el segundo tramo (4º, 5º y 6º de Educación Primaria), el relato no 

podrá contener menos de 100 ni más de 300 palabras. El título no cuenta 

en el cómputo total de palabras. 

d. Para el tercer tramo (ESO), el relato no podrá contener menos de 150 ni 

más de 400 palabras. El título no cuenta en el cómputo total de palabras. 



e. Para el cuarto tramo (BACHILLERATO), el relato no podrá contener menos 

de 200 ni más de 500 palabras. El título no cuenta en el cómputo total de 

palabras. 

f. Los cuentos se enviarán en formato DIN A4, constando de una o varias 

hojas dependiendo de la extensión de los mismos y serán escritos a mano. 

Pueden contener ilustraciones 

 

3.- PRESENTACIÓN.  

Se presentará solamente un cuento por alumno/a. El cuento no deberá llevar ningún 

nombre o detalle del alumno/a por la parte delantera.  

 

4.- ENTREGA.  

El plazo para entregar los cuentos será del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2022. 

Se enviará a través de correo electrónico a la dirección 

ocio@apasantamariadelmar.org. El asunto de dicho correo será “CONCURSO: CUENTO 

NAVIDEÑO”. En dicho correo deben figurar los datos del alumno/a (nombre, apellidos y 

curso al que pertenece) y datos del progenitor asociado al APA (nombre, apellidos y 

DNI). 

 

5.- PREMIOS.  

El participante que resulte ganador en cada una de las cuatro categorías 

recibirá una tarjeta regalo de El Corte Inglés por importe de 60€, que 

podrá ser canjeada por lo que desee. 

Además, los cuentos premiados formarán parte de la felicitación 

navideña del APA para las Navidades de 2022, publicándose en la 

página web. 

Los premios estarán disponibles para su recogida en la Secretaría del Colegio una vez 

se comuniquen. 
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de 

Datos de carácter personal, le informamos de que el APA del Colegio Santa María del 

Mar es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad 

de realizar la gestión del concurso organizado o del que forma parte como socio del 

APA. Asimismo, con la participación consiente la publicación de su nombre en la lista 

de participantes y, en caso de resultar ganador, sus datos y el dibujo o cuento ganador, 

podrán aparecer publicados en la tarjeta de felicitación, web y RRSS del APA para darle 

difusión al concurso. 

La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento que nos otorga 

el interesado al aceptar las bases del concurso y al autorizar como socio la publicación 

de la imagen del alumno u otras informaciones referidas a este, relacionadas con las 

actividades realizadas en los canales del APA. 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 

se explica en la información adicional que puede consultar en nuestra Política de 

Privacidad: https://apasantamariadelmar.org/ApaSMM 


