CIRCULAR DE LA APA
Estimadas familias, a través de la presente circular os informamos del tradicional concurso de la APA por
Navidad, del sellado del carnet y de excursiones y actividades que son de vuestro interés. Os recordamos que
para participar en estas actividades es necesario ser socio de la asociación de padres.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DIBUJO
La Navidad llama a tu puerta
Con motivo de la llegada de la Navidad, desde la APA hemos
organizado un concurso de dibujo y fotografía con las siguientes
bases:
1. Podrán participar en este concurso todos los alumnos-as SOCIOS
de la APA Colegio Compañía de María · ’La Enseñanza’ de
Logroño.
2. DIBUJO para los alumnos (socios) desde infantil a quinto de
primaria. Deberán realizar un dibujo, en folio tamaño Din-4, con
cualquier técnica plana sin textura. Los dibujos se realizarán
individualmente. No se podrá entregar más de un dibujo por
persona.
3. FOTOGRAFÍA para los alumnos (socios) desde sexto de primaria a cuarto de la ESO. Deberá entregarse
revelada una fotografía en blanco y negro o en color, no editada y en tamaño 15x20 centímetros. No se
podrá entregar más de una fotografía por persona.
4. Se establecen cinco categorías distintas:
Dibujo: Infantil; 1º, 2º y 3º de Primaria; 4º y 5º de Primaria.
Fotografía: 6º Primaria y 1º ESO; 2º, 3º y 4º ESO.
5. Los trabajos deberán ser inéditos, no se aceptarán copias. Los trabajos no premiados serán devueltos si el
autor-a así lo solicita antes de finalizar el curso actual. Los trabajos no reclamados quedarán a disposición de
la Asociación de Padres.
6. La entrega se realizará en el local de la Asociación de Padres, el día 12 de diciembre de 2019 de 9.00 a
10.00 h. y de 16.00 a 17.00 h. No se admitirán trabajos fuera de estas fechas.
7. Los dibujos se presentarán SIN NOMBRE y con un título en la parte posterior. No llevarán escrito nada en la
parte del dibujo. En el momento de la entrega se le asignará un número identificativo que corresponderá a una
ficha en la que constará el nombre y apellidos del autor/a, curso y número de teléfono.
8. El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores supondrá la no admisión del trabajo.
9. A partir del día 14 de diciembre, todos los trabajos entregados se expondrán en el colegio.
10. El jurado estará formado por cuatro representantes de la Asociación de Padres y dos profesores del Centro.
El fallo se dará a conocer el día 16 de diciembre de 2019. Se comunicará directamente a los ganadores.
11. Los premios para los ganadores de cada una de las categorías consistirán en material escolar y en cada
categoría habrá tres premios. Podrá haber accésit o declararse desierto, si el jurado lo considera, a la vista de
la calidad de los trabajos presentados.
12. Los dibujos y las fotografías premiadas se publicarán en la revista de la Asociación de Padres del colegio.
Todos los participantes autorizan el uso de los trabajos presentados a Concurso así como el uso de la imagen
de los autores en la entrega de premios para publicar en la revista de la Asociación de Padres.
13. El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores será motivo de descalificación del alumno-a participante.
14. La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de estas bases.
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SELLADO CARNET APA · 16 y 17 de diciembre · de 9 a 10 h y 16 a 17 h
Os informamos que el lunes 16 y martes 17 de diciembre y en los horarios indicados se va a llevar a cabo el
sellado del carnet y entrega de obsequio (unidades limitadas) en la sala de la APA junto a portería. Para ello, hay
que estar al corriente del pago de la cuota anual y única por familia que se cargó en banco en el mes de
noviembre, haber realizado el pago en efectivo o ingreso en la cuenta corriente del banco Sabadell o
proceder al pago de la cuota al sellar el carnet [30 € al año y por familia].
Si quieres formar parte de la asociación te invitamos a acercarte a nuestra sala, también puedes solicitar tu
incorporación y alta de notificaciones por email en el correo electrónico asociaciondepadres@ciamarialog.com.

VISITA AL CENTRO DE VALORIZACIÓN DE
LAS CASTAÑAS “EL CASTAÑERO”
Viernes, 3 de enero de 2020 · 11 horas
Ctra. Nacional 120-a, km. 23, Alesón
El próximo 3 de enero hemos organizado una visita al Centro de Valoración de las
Castañas. A través de actividades didácticas y un recorrido por las instalaciones
conoceremos el valor cultural y gastronómico de este fruto, para acabar con una
degustación de castañas asadas, ¡una actividad recomendada para todas las
edades, pero en especial para los más pequeños!

VISITA A BODEGAS CORRAL
Sábado, 11 de enero de 2020 · 18 horas · Ctra. Logroño, km. 10 - Navarrete
Visitaremos esta bodega de tradición centenaria situada en el eje de La Ruta Jacobea del Norte y la de Navarra.
Un tour guiado por sus instalaciones, el viñedo, la sala de barricas y la nave botellero. Acabaremos con una
degustación de dos vinos y un picoteo de embutidos riojanos y queso curado.

TALLER DE CUENCOS TIBETANOS
Sentiremos los beneficios del sonido y las vibraciones de los cuencos tibetanos. Ayudan a la concentración, a la
paz mental y producen relajación y armonía. ¿Quieres sentirlo y que también lo sientan tus hijos? Toma nota:
Taller de 3 a 5 años: Viernes, 17 de enero de 2020 - 16.30 h (45 minutos)
Taller de 1º a 3º de Primaria: Viernes, 31 de enero de 2020 - 16.30 h (90 minutos)
Taller de 4º a 6º de Primaria: Viernes, 14 de febrero de 2020 - 16.30 h (90 minutos)
Taller de 1º a 2º ESO: Viernes, 28 de febrero de 2020 - 16.30 h (90 minutos)
Taller de 3º a 4º ESO: Viernes, 13 de marzo de 2020 - 16.30 h (90 minutos)
Taller para adultos (junto al Proyecto Lar): Miércoles, 22 de enero de 2020 - 16.00 h (60 minutos)
Reserva de plaza para la visita al centro de valorización de las castañas, Bodegas Corral y participación
en los talleres de cuencos tibetanos: Exclusivamente presencial, el lunes 16 y martes 17 de diciembre de 9 a
10 y de 16 a 17 horas.
Lugar de la reserva: Sala de la APA.
Transporte para las visitas: Por cuenta del socio.
Precio de todas las actividades para socios: Gratis.
Avisos: La APA se reserva el derecho a cancelar las actividades por falta de inscripciones o motivos ajenos a la organización.
Se ruega puntualidad.
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