
La convocatoria está
dir igida a alumnos de
Educación Primaria desde 3º
E P O h a s t a 4 º c u r s o d e
E.Secundaria, estableciéndose
las siguientes categorías:

-Educación Primaria Segundo
ciclo (primera categoría);

-Educación Primaria tercer ciclo
(segunda categoría);

-Ed. Secundar ia ( tercera
categoría).

El trabajo de redacción
debe tener una extensión
máxima de tres folios.

Si prefieres otro formato
en vez de escribir una carta
también puedes expresar lo
mismo en:

Una Postal o un poster,
un Guión de teatro,
o un Pps o vídeo.
Con tal de que tengan el

mismo argumento: contar a un
niño no creyente la gran noticia
que a nosotros nos hace felices
en Navidad: El nacimiento de
Jesús.

Carta a un amigo que no cree en Jesús.

Hay una carta para ti
El arciprestazgo de Riazor - Coruña- a través del Departamento de

Catequesis, infancia y juventud, y con ocasión de la próxima festividad que
celebramos del Nacimiento de Jesús, en la noche del 24 de Diciembre,
presenta el siguiente trabajo-concurso de redacción para escolares y
catecúmenos de todas las etapas comprendidas entre 3º EPO y 4º ESO.

El objetivo es ser conscientes de lo que realmente celebramos en
Navidad, y destacar el verdadero regalo que recibimos en nuestras vidas
cada Navidad: Jesús que nace y nos muestra el amor de Dios.

Con la finalidad de promover y expresar, en el ámbito de las familias,
colegios y parroquias, el verdadero sentido de la Navidad.

y sólo podrá presentar,
como máximo, tres trabajos por cada una de las categorías.

Cada parroquia / Colegio seleccionará,

Se han establecido dos premios por categoría, consistentes, todos ellos,
en un libro (sobre San Francisco, de oraciones, u otro tema que cada parroquia
proponga).

Con los trabajos ganadores se hará algún material para leer en
eucaristías como la de Nochebuena y para trabajar en los grupos. La
participación en el concurso supone la autorización para elaborar este material.

La comunicación y entrega de premios tendrá lugar tras la Navidad, en
fecha y lugar que cada parroquia / Colegio disponga.


