
 

COMUNICACIÓN A LAS AMPAS Y COLEGIOS  DE LAS ACTIVIDADES DE 
NAVIDAD 

 Un año más, acercándose la Navidad, os invitamos a participar en el XXIII Festival 
de Navidad de Concapa Cantabria,  con la exhibición de Coros de Villancicos, que 
celebraremos, el día 17 de Diciembre, jueves, a las 19:00 horas, nuevamente en EL 
PALACIO DE FESTIVALES 
 
 Animamos a todos aquellos colegios que tengan coros o grupos musicales de niños 
o padres a participar, recibiendo todos un obsequio. Os agradeceremos nos confirméis lo 
antes posible vuestra presencia en el Festival de esta Navidad, así como los títulos de las dos 
piezas que el coro o el grupo musical  tenga  previsto interpretar. 
 
* Este año y en cumplimiento de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los alumnos que 
participen en el Festival  tienen que haber entregado una autorización de uno de los 
padres o tutor legal, para la publicación de las imágenes tomadas durante el Festival en 
la web, Facebook y revista La Goleta de Concapa Cantabria. Os adjuntamos un 
modelo de autorización. 
 
 Durante el intermedio de esta celebración serán entregados los premios del Concurso 
de Tarjetas de Navidad y del Certamen de Belenes. 
  
 Queremos con este acto acercar un poco más el Espíritu Navideño a las Familias que 
componen nuestras Asociaciones, y conseguir un mayor acercamiento entre las mismas y la 
Federación. 
 
 Por otra parte, los interesados en participar en el Certamen de Belenes deberán 
inscribirse antes del día 10 de diciembre, enviándonos fotografías del Belén. Por otro lado, 
os comunicamos que  pasaremos a visitar la mayoría de los belenes a los Colegios. A partir 
del día 11 de diciembre contactaremos telefónicamente con cada centro para determinar día 
y hora de la visita con el fin de poder valorar el trabajo que hayáis realizado con los Belenes.  
 

Respecto a los belenes se valorarán los que se incluyan en las siguientes categorías: 
- Dimensiones y dificultad monumentales. 
- Originalidad en el empleo de materiales e implicación de toda la comunidad educativa. 
- Espíritu tradicional. 
- Belén de una clase, o de un alumno en particular (solamente se puede presentar uno por 
Colegio). 

 
 Recibid un cordial saludo, y un año más contamos con todo vuestro apoyo,  

 
La Junta Directiva 
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