
VIII CERTAMEN DE 
FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Programa de aulas itinerantes en los Circos
Curso 2014/2015

Tema: “El mejor alimento para 
estar bien en 2016 será…”



Queridos alumnos y alumnas:

¡Bienvenidos de nuevo al certamen que más nos gusta y con el
que más disfrutamos!

Como el año 2016 va a ser “El año internacional de las
legumbres”, esta vez os pedimos que pensarais en qué cosas os
alimentan más y cuáles os alimentan menos.

Pero nos atrevimos a ir un poquito más lejos, y pensamos que
sería bueno que, entre las cosas que os alimentan más y menos,
reflexionarais no solo en lo que comemos y bebemos sino también
en las vivencias y emociones que os aportan energía y salud, y en
las que os la quitan.

Queríamos que os dierais cuenta de que todo lo que entra dentro
de nosotros, en la forma que sea, nos influye dándonos fuerza,
energía y buen ánimo, o todo lo contrario.



Este año se ha hecho realidad la frase de “¡imaginación al
poder!” y os habéis superado, profes y alumnos, con vuestra
creatividad.

Y queremos felicitaros por ello, a los niños porque a través de
vuestros dibujos ¡hemos descubierto nuevos alimentos!,
¡hemos visto que pueden llover judías!, ¡habéis identificado las
emociones que mejor os hacen sentir y que pueden mejorar el
mundo!, ¡hemos descubierto también animales que cambian de
color sin ser camaleones!, ¡y que los pastores de Belén fueron a
adorar al niño Jesús cargados de verduras!,… ¡Qué maravilla
chicos!

Y queremos felicitar también a los profesores porque nos
consta que habéis aprovechado esta ocasión para trabajar con
vuestros alumnos y alumnas aspectos importantes
relacionados con su bienestar.

ENHORABUENA A TODOS Y TODAS, PEQUEÑOS Y GRANDES.



Ha llegado el momento de ver las tarjetas que van a
concursar.
Por favor, analizad con detalle cada felicitación y
cuando votéis valorad no solo la calidad de los
dibujos sino también el mensaje que hay detrás de
cada uno.

Recordad que:
- tenéis que votar un solo dibujo por cada categoría.
- NO podéis votar las felicitaciones de vuestros
compañeros del aula.

¿Preparados?
¿Listos?
¡YA…!



CATEGORÍA  A
Alumnos nacidos a partir de 2008
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CATEGORÍA  B
Alumnos nacidos entre 2005 y 2007
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CATEGORÍA  C
Alumnos nacidos entre 2002 y 2004
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CATEGORÍA  D
Alumnos nacidos en 2001 o años anteriores
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¿Os han gustado?

Cuando hayamos recibido vuestras votaciones os 
comunicaremos los resultados y os enviaremos 

fotos de la exposición que estamos organizando en 
el Ministerio con todas vuestras felicitaciones.

Gracias por haber participado.

¡Un abrazo muy grande! 

o.


