
	

	

 
 

	
XXIII	CONCURSO	DE	BELENES	PORTÁTILES	2022	

	
El colegio, en colaboración con la AMPA y Ediciones S.M., convoca para la Navidad de 
2022 el Concurso de Belenes Portátiles, con el fin de estimular la creatividad y preparar 
la Navidad en los hogares de nuestras familias. 
 
BASES DEL CONCURSO: 

• Se considera Belén Portátil, todo aquel que se presenta construido sobre una 
base firme y puede ser trasladado. 

• El tamaño del belén portátil no superará la medida de 40x50 cm ni podrá requerir 
iluminación con enchufe. 

• Pueden participar todos los alumnos/as matriculados en el colegio (desde 1 año 
hasta 2º de Bachillerato). Los trabajos pueden ser individuales o de grupo (3 
alumnos/as máximo). En este caso se le asignará la categoría del participante de 
mayor edad. 

• La inscripción en el concurso será del 28 de noviembre al 2 de diciembre a 
través de EDUCAMOS 

• NOVEDAD: En el caso de los belenes grupales solo uno de los miembros realizará 
la inscripción (desde Educamos). Posteriormente deberá enviar un correo a 
ampa@marias-gasteiz.org indicando que su belén será grupal y añadiendo los 
nombres y apellidos de todos los/as integrantes del grupo. 

• La entrega de los belenes se realizará el viernes 16 de diciembre, de 12:30h a 
13:30h, de 14:30h a 15:30h y de 16:30h a 17:30h en el vestíbulo del colegio. 

• Todos los belenes deberán llevar pegada en la parte trasera la Tarjeta de 
Participante(s) que hay al final de este documento. Deberá rellenarse de manera 
legible y en mayúsculas. 

• Los belenes se expondrán en los pasillos de la planta principal. Las visitas de los 
alumnos/as serán en horario escolar. Por el momento no habrá exposición al 
público. 

• Los participantes deberán recoger los belenes los días 22 y 23 de diciembre. Los 
belenes que no se retiren, serán reciclados. 

• Se establecen cuatro categorías que se dividen en a) 1 y 2 años, Educación 
Infantil y 1º y 2º de Primaria, b) 3º y 4º de Primaria, c) 5º y 6º de Primaria y d) 
ESO y Bachillerato 

 



	

	

 
 
 

 

• Se asignarán 2 premios por categoría: al más original y al mejor relacionado con 
el lema colegial. El lema de este curso es MEJOR… NOS VEMOS / AURREZ AURRE 
HOBE 

• El jurado estará compuesto por 2 miembros de la AMPA, 2 de Pastoral y 2 del 
claustro de profesores/as. 

• Además habrá un premio al belén más votado en la web del colegio 
(www.marias-gasteiz.org). Esta votación se podrá realizar desde la publicación 
en la web de los números y las fotografías de los belenes hasta el 21 de 
diciembre.  

• Cada alumno/a tendrá derecho a un solo voto  

• La participación en este concurso supone la aceptación de las bases y la 
autorización al colegio de ceder, en calidad de préstamo, el Belén a la Asociación 
Belenista de Álava para su exposición en la Iglesia del Carmen, en el caso de que 
sea seleccionado por dicha Asociación. 

 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 


