
COLEGIO  VEDRUNA  
DEPARTAMENTO  PASTORAL 
 

“Creemos un Pesebre en familia” 
 

1.- Finalidad del concurso: 
      En el marco de lo que nuestras familias representan: unión, respeto, solidaridad, 
compartir, futuro, FE. El colegio les propone una linda actividad de fin de año, donde cada 
uno de los integrantes de nuestras familias construirán un pesebre, fortaleciendo  con ello el 
mejor entendimiento, compromiso colectivo, integración, un espacio lúdico para compartir. 
       
      El concurso premiará las ideas originales, innovadoras desde el punto de vista conceptual 
y estético, atendiendo a criterios de creatividad, respeto por los otros, compromiso y por 
sobre todo aquellos que promuevan los conceptos que identifiquen nuestra esencia de FE. 
 
2.- Tema : Pesebres de las familias VEDRUNA. 
 
3.- Participantes: 
     El concurso está abierto a todas las familias que conforman nuestra comunidad, desde 
Kinder a 4º año medio. 
 
4.- Bases: 
     Objetivo: Motivados por nuestra fe, crear un pesebre con técnica y materiales a su 
elección, cuyo resultado deberá ser original e inédito. 
 
4.1.- La propuesta debe incluir necesariamente San José, la Virgen María, el Niño Jesús, dos 
animales, pastores, la Estrella de Belén y un ángel. 
4.2.-Usar una medida aproximada de 10 x 10  centímetros como mínimo y 50 x50 
centímetros como máximo. 
4.3.-Podrán utilizar materiales reciclables y/o  reutilizables para la construcción.  
4.4.- Todos los miembros de la familia deberán ser parte de la construcción. 
4.5.- Los pesebres deberán entregarse en la portería del colegio hasta el Viernes 7 de 
Diciembre a las 13.00 hrs. 
 
5.- Categorías 
      Categoría única, ya que participarán todos los miembros de la familia. 
 
6.- Jurado y veredicto 
     El jurado estará formado por las profesoras de Artes Visuales, un representante del 
Centro de Alumnos y un representante del Equipo Pastoral del colegio. 
     El veredicto del jurado se hará público. 
 
7.- Premio 

 Se otorgará el premio al mejor Pesebre, de acuerdo a las bases, con unas ricas onces 
para los miembros de la familia ganadora en un local 
previamente confirmado. 

 Se entregará el premio el 12 de diciembre en el acto de 
finalización. 

 
 

¡¡¡¡¡Participen!!! 
 

Y preparémonos  como familia para recibir a Jesús 
 
 
 


