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II CERTAMEN DE BELENES NAVIDEÑOS CON MATERIAL RECICLADO  
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
CONVOCA: JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 

 

La Concejalía de la Junta Municipal de Villaverde al celebrar las Fiestas de Navidad 

2020/2021 convoca el “II Certamen de Belenes Navideños”. 

El objetivo de la convocatoria contempla conservar la tradición belenística que impregna 

nuestras Navidades y que los chicos y chicas valoren la importancia de seleccionar 

adecuadamente los residuos que generamos y que, en este caso concreto, elijan 

aquellos que puedan reutilizar de manera creativa en la elaboración de su propio Belén. 

El certamen está dirigido al alumnado comprendido entre los 3 y los 16 años, de los 

centros escolares de Villaverde, que quieran poner a prueba su destreza y originalidad 

en la elaboración de nacimientos. 

BASES 
 

1.- TEMA: “Belén Navideño con Material Reciclado”.  

 
2.- PARTICIPANTES:  
Podrán participar todos los centros educativos de Villaverde, públicos, concertados o 

privados y cada centro educativo podrá participar con un único belén elaborado por 

alumnado de su centro. 

El alumnado participante deberá pertenecer a los niveles educativos de Educación 

Infantil segundo ciclo, Educación Primaria o Educación Secundaria, los cuales podrán 

contar con el apoyo y colaboración del profesorado y del AMPA del centro. 

 
3.- CATEGORIAS:  
Se establecen dos categorías  

− Categoría A: De 3-12 años 

− Categoría B: De 12-16 años 

 
4.- DISEÑO  
El belén deberá tener unas medidas máximas de 60 cm ancho x 50 cm de fondo y 55 
cm de altura. 

− La técnica puede ser libre.  

− Los materiales que se utilicen deben de ser mayoritariamente reciclados y 

reflejar “el misterio” del belén.  

Los trabajos deberán ser originales y no haber participado en ningún otro concurso o 

haber sido expuestos en otro certamen o lugar. 

 

5.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA  
Los centros educativos que deseen participar en el concurso enviaran la hoja de 

suscripción que se adjunta, antes del 14 de diciembre de 2020, mediante correo 

electrónico dirigido al Departamento de Educación (educvillaverde@madrid.es). 
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La entrega de los belenes será los días 17 y 18 de diciembre de 2020 en la entrada de la 

JMD Villaverde, C/ Arroyo Bueno 53 en horario de 9:00 a 14:00 horas, previo aviso al 

Departamento de Educación. 

Todos los trabajos serán expuestos en la Junta Municipal de Distrito desde el día 21 de 
diciembre de 2020 hasta el día 8 de enero de 2021. 
 

6.- PREMIOS: Un Diploma de reconocimiento a cada uno de los tres primeros premios 

en las distintas categorías y difusión en las redes del Distrito. 

 

7.- FALLO DEL JURADO  
El jurado estará compuesto por cinco responsables de la Junta Municipal de Distrito 

entre ellos La Concejala, la Coordinadora y la Secretaria del Distrito o personas en las 

que deleguen y se tendrán en cuenta los siguientes criterios para valorar los trabajos: 

− materiales utilizados,  

− creatividad,  

− el trabajo de elaboración  

− resultado final.  

El fallo Jurado se comunicará a los centros ganadores del certamen mediante escrito de 

la Concejala dirigido a la dirección del centro y se publicará en la web del Ayuntamiento 

de Madrid. Distrito Villaverde 

 

8.- ENTREGA DE PREMIOS  
Los premios serán entregados directamente por la Concejala del Distrito de Villaverde 

Dª Concepción Chapa Monteagudo en los meses de enero o febrero de 2021, en el 

Salón de Plenos de la Junta Municipal, cuya fecha y horario concretos será comunicado 

en el escrito dirigido a la dirección centro educativo. 

 

La entrega de los premios se hará directamente al equipo directivo de los centros 

ganadores o personas en las que deleguen, los cuales deberán asistir acompañados de 

una representación del alumnado participante en la elaboración del belén.  

 
 
 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2020 


