
                                                                                                   
Zaragoza 23 de noviembre 2020 

 
 

CONCURSO DE NACIMIENTOS 
 Navidad 2020 

 

 
          Estimadas familias: 
    
          Un año más, con motivo de las próximas Fiestas Navideñas, la Sección Sociocultural 
del A.P.A. de Corazonistas, quiere invitar a los alumnos de E. infantil y E. primaria a 
participar en nuestro tradicional CONCURSO DE NACIMIENTOS. 
 
     Queremos que nuestros hijos no olviden una de nuestras más arraigadas tradiciones y 
que participen en la elaboración del nacimiento. Es importante recordar que estas 
fechas tienen un sentido humano y espiritual profundo, el nacimiento de Jesús. 
 
          Debido a la situación que estamos viviendo este año y que está influyendo en todas 
las facetas de nuestras vidas, la participación en el concurso se hará a nivel individual o 
familiar, ya que no nos podemos juntar con los amigos como en años anteriores.  
Los Nacimientos participantes tendrán que ser elaborados por los alumnos utilizando los 
materiales que prefieran. Es una excelente oportunidad para pasar un agradable y 
divertido tiempo en familia, ayudando a nuestros pequeños en esta entrañable tarea. 
         
 
 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
 

 
      Los interesados deberán enviar una foto del nacimiento (sin que aparezcan los niños 
para que la elección de ganadores sea imparcial) a la siguiente dirección 
apasocioculturalcoras@gmail.com entre los días 9 y 10 de diciembre.  
 
     En el asunto del correo habrá que indicar "Concurso de nacimientos", es muy 
importante indicar el nombre del niño y el curso al que pertenece; así como un número 
de teléfono de contacto para poder avisar a los ganadores. En el caso de que el 
nacimiento haya sido elaborado por varios hermanos, habrá que indicar el nombre y 
curso de todos ellos. 
 
     El 11 de Diciembre se publicarán las fotos de todos los nacimientos participantes en 
la página de Facebook del APA (Apa Corazonistas La Mina), y durante los días 12 y 13 de 
Diciembre cualquier seguidor de la página podrá votar por su nacimiento favorito.  
 



                                                                                                   
 
 
 
 
Se elegirán tres nacimientos ganadores: 

● El nacimiento más original.  Se podrá votar por él clicando el símbolo  (me 
gusta) en la foto del nacimiento. 

● El nacimiento más divertido. Se podrá votar por él clicando el símbolo (me 
divierte) en la foto del nacimiento. 

● El nacimiento más emotivo. Se podrá votar por él clicando el símbolo (me 
importa) en la foto del nacimiento. 

 
 
     Las votaciones se cerrarán el día 13 de Diciembre a las 22 horas, procediéndose a 
hacer recuento de los votos obtenidos por cada nacimiento, y estableciendo los tres 
ganadores. Los resultados se publicarán en Facebook, y el A.P.A. contactará con los 
ganadores para organizar la entrega de los premios. Todos los participantes recibirán 
también un pequeño detalle. 
 
     Desde el A.P.A. os animamos a participar tanto en la elaboración de los nacimientos 
como en la elección de los ganadores!!!!! 
 
 
         
 
      
          Atentamente, Comisión Sociocultural 
  


