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X Concurso de dibujo escolar «Dibuja tu belén»

La Asociación Belenista de la Diócesis de Coria-Cáceres convoca el X Concurso de
Dibujo Escolar “Dibuja tu Belén”. La asociación que tiene como uno de sus principales
fines la misión de mantener viva la tradición del Belén.
«En pocas semanas, un año más los cacereños celebraremos la Navidad, la fiesta en la
que los niños adquieren un papel protagonista al ser portadores de la alegría e ilusión
que caracteriza a esta celebración tan entrañable. Como preámbulo a esta esperada
cita, nuestra Asociación vuelve a convocar el Concurso de Dibujo Escolar “Dibuja tu
Belén”, dirigido a los escolares de los centros educativos cacereños», explica Jorge
Rodríguez, presidente de la asociación.
El éxito de las anteriores ediciones de este certamen, en el que han participado la
mayoría de los colegios cacereños, anima a la asociación a seguir con esta iniciativa
que tiene como objetivo el hacer partícipes de la tradición del Belén a todos los niños
cacereños.
El tema principal del concurso es la Navidad, festividad en la que se conmemora el
nacimiento de Jesús en Belén. Por ello, podrán plasmarse escenas relacionadas con el
nacimiento y la infancia de Jesús, y también podrán recogerse momentos de la
celebración de esta solemnidad en la ciudad de Cáceres: montaje de Nacimientos,
canto de villancicos ante los Belenes, cabalgata de los Reyes Magos, etc.
El 16 de diciembre finalizará el plazo de presentación de trabajos, que deberán ser
remitidos por los centros educativos a la Secretaría del Obispado de Coria-Cáceres en
la Plaza de Santa María. El Horario para entregar los trabajos de forma presencial en la
Secretaría del Obispado de Coria-Cáceres de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
El resultado del concurso se notificará a los ganadores y a los centros escolares antes
del día 20 de diciembre. Se establecen tres premios para cada una de las tres
categorías. Los premios están patrocinados por la empresa Toy Planet – Juguetes ávila.
Bases completas en www.diocesiscoriacaceres.es
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