
 
 

 

Este año os proponemos nuestro concurso de Postales Navideñas. Aquí os dejamos las 
bases. Animaos a participar y ¡buena suerte! 

 

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD 

Joyeux Noël – Merry Christmas – Frohe Weihnachten - Feliz Navidad – Bon Natal 

 
El alumno/a podrá concursar en dos modalidades diferentes: 

 
- Modalidad virtual: mediante la aportación de una tarjeta navideña al correo 

electrónico que se detalla abajo en formato JPG y/o PNG. Debe ser una 
felicitación relativa a la Navidad y al año nuevo en la que figure una 
felicitación por escrito en los tres idiomas que se enseñan en la escuela: 
inglés, francés y alemán. Las felicitaciones serán subidas al Facebook de la 
escuela y la ganadora será la que reciba más “me gusta” por parte de las 
personas que visiten la página. 

 
Las obras que participen en la modalidad virtual deberán dirigirse al correo del 
jefe de DACE: vbercha@eoisanfernando.com expresando en el correo (y no en 
la postal) el nombre y apellido del alumno/a junto con el curso y el idioma que 
estudia. El plazo de entrega por correo electrónico de las obras será desde el 
28 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 a las 13 horas, siendo éste el día 
tope. 

 

 
Las postales a concurso serán subidas al Facebook/Instangram de la Escuela el 
día 16 de diciembre con el fin de que el alumnado de la Escuela pueda 
votar desde el día 16 de diciembre (a partir de las 13 horas) hasta el 19 
de diciembre (antes de las 00:00 horas). La obra que reciba más “Me 
gusta” será la ganadora, no se contabilizarán en negativo los votos “No 
me gusta”. 

 
- Modalidad tradicional: La obra ha de ser original e inédita, la técnica será 

libre. El tamaño será de A4, dividiéndose por la mitad a modo de libro, 
pudiendo ser el formato apaisado o vertical. La postal ganadora será elegida 
por votación en el Claustro de profesores y personal del PAS.. 

 
La obra también incluirá la felicitación en todos los idiomas que se estudian en 
el Centro y deberá aparecer el nombre de la Escuela Oficial de Idiomas de San 
Fernando.  
Las postales deberán ser entregadas al profersor- tutor del 28 de noviembre 
al 15 de diciembre de 2022 (siendo éste el día tope) en un sobre, 
especificando detrás de la postal su nombre y apellidos y el curso en el que se 
encuentra matriculado. La postal tradicional ganadora será votada por el 
claustro de profesores y personal del PAS de la EOI San Fernando el día 19 de 
diciembre.

mailto:vbercha@eoisanfernando.com


Se podrá admitir más de una postal por alumno /a en cualquier modalidad. 
Las postales ganadoras, una por modalidad, recibirán un premio cada una 
consistente en un lote de productos navideños. 

 
La postales ganadoras se publicarán en la página web oficial de la escuela y la 
ganadora de la modalidad virtual servirá como felicitación oficial de la EOI 
SAN FERNANDO 

 
*La E. O. I de San Fernando se reserva el derecho a reproducir y/o modificar la obra 
ganadora si así lo creyese necesario, así como a dejar el concurso desierto. 
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