
Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
Colegio Santa Ana  
 
C/ Cogolludo, 3 / 19003 GUADALAJARA  

Comunicaciones: 
Email: ampacolegiosantaana1@gmail.com 
Buzón en Portería del colegio. 
 
 

Guadalajara, 1 de diciembre de 2020 

 

Estimados padres y madres:  

 

Queríamos informaros de las actividades programadas para el próximo mes. 

 

Un año más, hemos puesto en marcha el concurso de Tarjetas Navideñas que 

organizamos desde esta asociación para todo el colegio. El dibujo ganador será aquel 

con el que os felicitaremos las fiestas.  

 

Dada la situación sanitaria, este año montaremos un sencillo Belén en el exterior a fin 

de evitar cualquier riesgo. Esperamos que disfrutéis igualmente de él. 

 

Asimismo, queríamos comunicaros que sus Majestades los Reyes Magos visitarán 

nuestro colegio el día 22 de diciembre por la mañana y entregarán un detalle a 

nuestros pequeños. Los niños que lo deseen podrán entregar sus cartas en los buzones 

que se depositarán en cada una de las aulas.  

 

Por último, transmitirles que estas actividades han sido consensuadas con la dirección 

del colegio y que todos velaremos para que se cumplan de forma estricta todas las 

medidas de seguridad necesarias. 

 

Aprovechamos para agradecerles su participación en esta asociación, así como la 

confianza que depositan en nosotros. 

Un cordial saludo, 
 

La Junta Directiva 

 

 

 

BASES AQUÍ:  



 
 
 
 
 
 
 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE FELICITACION NAVIDEÑA 2020 

 

Como viene siendo tradición, entre los alumnos del colegio Santa Ana se va a realizar 

un concurso de tarjetas navideñas, con arreglo a las siguientes bases: 

1. Podrán participar todos los alumnos del colegio 

 

2. Tema: “La Navidad Cristiana” 

 

3. Se deberá realizar el dibujo en una cartulina blanca o similar con las siguientes 

medidas: 15 x 20. Los alumnos de educación infantil podrán realizarlo en 

tamaño folio, debiendo ser original el dibujo y trabajado en clase. 

 

4. Se concederá un premio al mejor dibujo por curso escolar desde 1º de 

educación infantil hasta 2º de BACHILLER y entre ellos se seleccionará un 

ganador, cuyo dibujo se utilizará para elaborar una tarjeta navideña con la que 

se felicitarán las fiestas a todas las familias. 

 

5. Una vez finalizado el dibujo se le entregará al tutor o profesor/a responsable, 

poniendo el alumno su nombre y curso (A/B/C) en el reverso de la cartulina. 

 

6. La fecha límite de entrega de los dibujos es el día 10 de diciembre de 2020 a 

las 13:00 horas. 

 

7. Todos aquellos dibujos que no reúnan los requisitos anteriores serán 

automáticamente eliminados de la selección. 

 

Muchas gracias por vuestra participación. 
 

Un cordial saludo, 
 

La Junta Directiva 


