
 

 

        Valencia, 19 de noviembre de 2014 

 

 

Estimados padres, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los dos concursos que convoca, como cada 

año por Navidad, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA)  a la 

que pertenece nuestra AMPA del colegio. 

Os adjuntamos las bases del XXVI Concurso de Felicitaciones Navideñas así como las del XXI Concurso de 

Cuentos de Navidad. Desde hace años nuestros alumnos han obtenido destacados premios en ambos y 

estamos convencidos de que volveremos a lograr más de un galardón. 

Queremos pediros que animéis a vuestros hijos a participar con ilusión y hagáis hincapié en la especial 

motivación que supone poder lograr una mención por y para su colegio. Son recuerdos que nunca se 

olvidan y recordarán con una especial sonrisa cuando sean adultos. 

Los alumnos comenzarán ambas tareas en clase pero las finalizarán en casa. El plazo de entrega en el 

colegio será el 1 de diciembre. El colegio, y no los participantes tal y se explica en la base número 4 de 

ambas convocatorias, ha de presentar los mejores el día 5 en la sede de la FCAPA. Os rogamos que 

tengáis esto en cuenta para evitar sorpresas de última hora. 

Es conveniente que recordéis a los concursantes, tanto a la hora de redactar el cuento y de ilustrarlo, si 

lo desean, así como en la elaboración de su felicitación, el origen religioso de la fiesta. Aquellos que 

mejor representen el espíritu de la Navidad cristiana tendrán más posibilidades de ser seleccionados. 

Paralelamente a los premios de la Federación, desde el AMPA reservamos un regalo sorpresa para 

aquellos alumnos del centro que logren un nuevo trofeo para orgullo de toda la comunidad de 

profesores, padres y alumnos del Colegio Claret de Benimaclet.  

Así que… ¡A POR ELLO TODOS DE LA MANO! (que no con la “tramposa mano” de ningún adulto… que se 

nota muuuuuchooo). Mucha inspiración y ánimo a todos. 

 

  Un saludo, 

 

             

            

       AMPA 

Colegio Claret Benimaclet 


