
MIS RAZONES PARA LEER II CONCURSO 
DE POSTALES
AFA INFANTIL

¿Te has parado a pensar lo importante que son los cuentos?

Para participar en este  I Concurso de Postales
 puedo contar con la ayuda de mi familia

 o también puedo participar en grupo, con mis amigos y amigas.
 Sólo tengo que expresar mediante un dibujo o collage, 

una o varias razones por las que me gusta leer, 
o que me lean un cuento.

Puedo utilizar todos los colores, texturas
 y formas que quiera, siempre que mi creación, 

tenga el tamaño de una postal.
Por detrás expresaré con palabras

 el significado de mi dibujo, 
para ello puedo utilizar también 

la ayuda de alguien que conozca bien las letras. 
Para que mi creación-postal pueda ser vista por todos

en el Salón de Actos, en una exposición,
tengo que enviarla al cole, o dejarla en el buzón

que está en el pasillo de infantil.

De todas las que estén en el buzón,
elegirán una que será la ganadora!!!

PARTICIPANTES:
Concurso destinado a los Alumnos de Educación Infantil

del Colegio Montserrat.(3, 4 y 5 años)

FECHA TOPE DE ENTREGA:
4 de abril de 2014

LUGAR:
- por via postal al Colegio.(Juan Esplandiú 2 bis, 28007 Madrid)

- en el buzón de postales de infantil (pasillo)
Grapado, o pegado a la postal irá un sobre con los datos

del alumno/a o alumnos, curso y letra.
EN NINGÚN CASO APARECERÁ EL NOMBRE 

DEL AUTOR/ES EN LA POSTAL.

ENTREGA DE PREMIO Y EXPOSICIÓN:
La postal ganadora se dará a conocer en la entrega de

 premios del Concurso de Relatos AFA, 
el 25 de abril de 2014.

Se entregará un único premio de 50 euros (cheque-regalo)
Todas las postales recibidas formarán 

parte de la exposición “MIS RAZONES PARA LEER”
que se podrá visitar en el salón de actos durante 

la semana del libro.

El Jurado estará formado por 3 Profesores de Infantil,
 1 miembros del AFA y 1 mamá ó papá del Colegio.


