
San Francisco de Asis Concurso Anual de Dibujos

Forma Oficial de Entrada (El participante da sus derechos de reproducción  a los 

Caballeros de Colón #12480)

Nombre _____________________   Grado ________

Teléfono # ____________ Día y Hora de Clase ______/_____

Email (Opcional): _________________________________

Este formulario se debe pegar por detrás de su dibujo en la esquina superior derecha.

Dibujos ganadores, tarjetas de regalo:  1° = $35,  2d° = $25,  3r° = $20

Cut Here

Nuestra Señora 

de Guadalupe

Las Posadas 
es una tradicion Mexicana y festival del

sudoeste, donde los participantes recrean

Jose y Maria buscando un lugar para dar a

luz Jesús. Durante la procesión, los reunidos

caminan a través de las calles de la

comunidad, deteniéndose en hogares

seleccionados y solicitando alojamiento.

Vengan a Breakfast with St. Nick en el 1 de decembre de 9a-12p para votar por su dibujo favorito.
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Reglas
Abierto a cualquier niño de la parroquia (pre-K hasta 12º grado)

Las entradas deben estar en papel / póster de no más de 11 "x 17" de tamaño.

(Se proporcionará una hoja de papel por niño. Se puede encontrar papel en el Gran 

Comedor Vestíbulo y el área de recepción de Formación de Fe.)

El formato puede ser óleo, crayón, lápiz, tinta, acuarela, etc.

Solo UNA entrada por niño. (Las entradas sin formas completos pegados por detrás 

serán inválido.)

Todas las entradas deben ser obra original del niño. (¡No pongan nombres en 

frente!)

Todas las entradas deben presentarse antes del viernes 29 de noviembre.

Todos los participantes liberan los derechos de reproducción de Caballeros de 

Colón y Escudero Colombiano Rosas.

Cualquier entrada que no cumpla con las reglas no será elegible para cintas / 

premios.

Se otorgarán cintas para los ganadores de nivel de grado.

¡TRES TEMAS PARA ESCOGER!

La temporada navideña es sobre el nacimiento de

nuestro Salvador Jesús. El regalo de Jesús a la

humanidad es el mejor regalo que recibiremos, y es

por eso a menudo nos damos regalos en Tiempo de

Navidad. El espíritu de la navidad no es solo

encontrado en dar regalos a seres queridos, pero

también en compartiendo con los menos afortunados.

¿Cuál es el verdadero significado de Navidad?


