
CONCURSO DE FELICITACIONES “PICASSO POR NAVIDAD” 

 

 

 

Con motivo del 50º aniversario del fallecimiento del pintor español Pablo Picasso en 2023, la Agrupación de Lengua y 

Cultura Españolas de Lausana organiza este concurso de felicitaciones navideñas con temática picassiana entre los 

estudiantes de español de la etapa A.  

BASES DEL CONCURSO  

 

OBJETIVOS:  

- Dar a conocer la obra pictórica de Picasso al alumnado de ALCE 

- Fomentar la creatividad, la originalidad y el sentido estético entre los aprendientes  

- Promocionar la divulgación del español y de la cultura española a través de la figura de Picasso  

- Promover el empleo de tecnologías de la información aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

PARTICIPANTES:  

Podrán participar los estudiantes matriculados en la etapa A (cursos A1, A2.1 y A2.2) de la ALCE de Lausana.  

 

REQUISITOS DE LAS FELICITACIONES:  

El formato y soporte para la creación de las felicitaciones es libre (cartulina, fotografía, dibujos, etc.), así como su 

tamaño.  

El texto de la felicitación deberá estar íntegramente redactado en español. Las imágenes deben ser siempre libres de 

derechos o de autoría propia, con inspiración picassiana. Las tarjetas deben contener en su reverso el nombre, 

apellidos, curso y aula del alumno.  

Los trabajos se podrán entregar en mano al profesor presencial en el aula o escaneados por correo electrónico a la 

dirección alce.lausana@educacion.gob.es 

mailto:alce.lausana@educacion.gob.es


También se pueden enviar por correo postal a:  

ALCE LAUSANA Rue St-Martin 38 1005 Lausanne  

La ALCE de Lausana se reserva el derecho de no admitir trabajos que no cumplan todos los requisitos o que no se 

ajusten a los criterios establecidos en estas bases.  

 

CATEGORÍAS:  

 Se establecen dos modalidades en función de los intereses de los alumnos:  

A) Felicitación física, se realizará a mano, donde se podrán utilizar todo tipo de pinturas y elementos de collage.  

B) Felicitación digital, elaborada con herramientas informáticas, siempre respetando los derechos de autor, 

presentando imágenes de autoría propia.  

Cada una de las modalidades tendrá un primer y un segundo premio.  

PLAZO DE ENTREGA:  

El plazo de entrega de las felicitaciones finalizará el jueves 8 de diciembre.  

JURADO:  

El jurado estará compuesto por los seis profesores que componen la Agrupación de Lengua y Cultura Española de 

Lausana. El fallo del jurado se dará a conocer el domingo 11 de diciembre en la fiesta de Navidad organizada por la 

asociación de madres y padres de alumnos de Vevey, así como en la página web y red social Instagram de la ALCE.  

 

PREMIOS:  

Se establece un primer y un segundo premio para cada categoría.  

1er premio: bono en libros de la librería Payot por valor de 50 CHF 

2º premio: bono en libros de la librería Payot por valor de 25 CHF 

Las felicitaciones ganadoras se mostrarán en la página web y perfil de Instagram de la ALCE para felicitar a toda la 

comunidad educativa. Los autores de los trabajos aceptan que las obras puedan ser publicadas con fines 

pedagógicos y de promoción de nuestras enseñanzas.  

 

 

 

 

 

 


