CONCURSO DE CHRISTMAS Y DECORACIÓN NAVIDEÑA.
Nuestro propósito: El concurso de Christmas se ha llevado a cabo en años anteriores con muy buena
aceptación, por ello, pensamos que era una gran idea volver a realizarlo.
Efectivamente, ha sido todo un acierto porque antes de publicar la información para participar, ya se
veía a los alumnos interesados y preguntando para recoger la cartulina y realizar sus Christmas, sobre
todo, los más pequeños.
Todos juntos: El concurso ha sido organizado por la Escuela: Espacio de Paz y el programa ALDEA.
Este curso incluimos una novedad al tradicional concurso de Christmas, un concurso de decoración
navideña realizada con material reciclado.
Para llevar a cabo el concurso se hicieron panfletos como el siguiente, con toda la información. Fueron
repartidos en las clases colectivas, se colocaron carteles en todas las clases y los pasillos y se realizaron
publicaciones en las plataformas de miconservatorio, Facebook y en la página web.
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En este concurso podrán participar todos los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música "Ramón Corrales".
Para participar en el apartado de Christmas, el alumnado deberá realizar un dibujo con un texto relacionando la
Música con la Navidad. En clase de Lenguaje Musical y Armonía se entregarán unas cartulinas donde se realizará
dicho dibujo. En el apartado de Decoración Navideña, los alumnos y alumnas harán entrega de manualidades
hechas por ellos mismos con material reciclado.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el lunes 3 de diciembre. Todos los Christmas y Decoración
Navideña serán presentados en la Conserjería del Centro. En la parte posterior de los mismos figurará el nombre, el
curso, la especialidad y un número de teléfono de contacto.
El ganador o ganadora de cada modalidad se hará público el 4 de Diciembre durante el Acto del Día de la
Constitución que se llevará a cabo a las 17h. de la tarde en el conservatorio.
La Decoración Navideña será utilizada para decorar el centro. El Christmas ganador se utilizará en la elaboración
del cartel y el programa de mano del Concierto de Navidad que tendrá lugar el día 12 de diciembre a las 18:00 en el
Convento de Santo Domingo donde se hará entrega de un obsequio a sendos ganadores.

Organiza: Aldea” y “Escuela:Espacio de Paz”, planes y en los que está inscrito y participa nuestro centro, C.E.M.
Ramón Corrales.

Los Christmas de los alumnos y los trabajos de decoración navideña, a
medida que iban siendo entregados, se enumeraban para la posterior
votación por parte de los profesores y el personal no docente.

Tras las votaciones todos los Christmas fueron expuestos en el tablón de anuncios.

El ganador del concurso de “Decoración Navideña” es alumno de Enseñanzas
Básicas y utilizó una cuerda como material principal para hacer su trabajo.
La ganadora del concierto de Christmas es una alumna de Enseñanzas Básicas. Lo
dibujó con pinceles y una técnica de acuarela.

El Christmas ganador fue utilizado para el cartel del concierto de Navidad.

Durante el transcurso del concierto de Navidad se proyectaron todos los Christmas
presentados en el concurso y se entregaron los premios a los ganadores.

Los ganadores fueron anunciados en el Acto del Día de la Constitución y los
premios fueron entregados en el concierto de Navidad en el Convento de Santo
Domingo. En las fotografías puede observarse los Christmas proyectados.

Todos disfrutamos mucho!
Gracias por participar y…
Hasta la próxima!
Melina Enamorado.
Coordinadora de la Escuela: Espacio de Paz.

