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BASES del CONCURSO de 
Belenes Portales de Belén para todas las familias del Colegio 

 
 

Un año más desde el APA y en colaboración con el Colegio convocamos el concurso al que 
este año llamaremos “Concurso Navideño de Portales de Belén”. El concurso está abierto a 
la participación de todas las familias del Colegio. También podrán participar grupos de 
amigas o amigos matriculados en el Cole. 

Como habréis podido observar en los carteles, este año el lema del Cole de Madrid: “Un 
Colegio Abierto”. Y os adelantamos que el lema de la campaña de Navidad 2017 será: “El 
Corazón de la Navidad”  

Con estas dos premisas, como todos los años os proponemos que el concurso tenga un 
contenido temático y que esta vez sea alrededor de la idea de Apertura y de los valores 
simbolizados por el Corazón… 

De ahí que este año hagamos hincapié en la palabra Portal. Una puerta abierta tiene mucho 
significado. Es en sí misma una invitación a entrar en un lugar, sentirse acogido y a participar 
de una propuesta. El Portal de Belén nos invita a participar de un proyecto lleno de corazón 
y ternura, el proyecto del Niño Jesús… 

No queremos daros muchas más pistas ;-) pero el texto adjunto, tenéis algunas ideas más que 
os pueden servir de inspiración. 

 
En concreto las bases son las siguientes: 
 
§ Diseñar y presentar un Portal de Belén con la temática descrito en al apartado superior. 

§ El tamaño del Portal de Belén no deberá superar los 0.50 m x 0.50 m. Tened por favor 
en cuenta que el jurado podrá eliminar aquellos que no se adapten a esta medida. 

§ Deberán mostrar el misterio original: Virgen María, San José y el niño Jesús. Este año 
como novedad deberán incorporar al menos un personaje “común” adicional: pastor, 
lugareño, niño… Alguien que nos represente a todos, aproximándonos al Portal. Y 
también os proponemos que este año la composición incorpore de manera original y 
sugestiva un corazón…. El tamaño, forma y localización queda a libre elección y será 
uno de los retos artísticos al que los participantes se enfrentarán.  

§ Los portales se presentarán bajo un pseudónimo.  

§ En un lateral del belén, no por debajo, se colocará un sobre cerrado con el 
pseudónimo. Y además en conserjería se dejará otro sobre cerrado con una tarjeta 
de identificación incluyendo dicho pseudónimo, los nombres y apellidos de todos 
los alumnos autores, uno por uno. Es muy importante que este sobre se entregue 
cerrado. 
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§ El plazo máximo de entrega será el viernes día 15 de diciembre.  

§ El jurado estará compuesto por APA y profesores, que tendrán en cuenta los criterios de 
ejecución, y relación al tema estipulado. 

§ Los premios serán entregados antes de las vacaciones de Navidad en las aulas de cada 
uno de los premiados. 

§ Habrá 3 premios cuyo valor queda fijado en una cuantía aproximada de 100 € para el 
primer premio, 80 € para el segundo, y 70 € para el tercero. Dicho premio este año de 
nuevo no será en efectivo, si no en una experiencia familiar o para el grupo ganador 
acorde a su edad. 

§ Los Belenes se podrán recoger el último día de clase, antes de las vacaciones.  

§ Desde el día 15 de diciembre hasta las vacaciones, los belenes  estarán expuestos en la 
planta baja del Colegio, en el pasillo de las aulas de 3º de infantil.  

 

Las bases del concurso de belenes, y el relato se podrán encontrar en la web del colegio 
www.corazonistas.com/madrid y en Alexia.  
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Reflexión	sobre	el	lema	propuesto	(Extraída	dela	Carta	a	las	Familias	enviada	desde	el	
Departamento	de	Pastoral	del	Colegio)	

	

	

EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD 
La Navidad… Un mensaje directo al corazón de tu vida 

 
Normalmente caminamos por el mundo un poco ajenos a lo que pasa delante de nuestros 

ojos. No nos referimos a los móviles, a las redes sociales, a los cascos, a las prisas, a las 
preocupaciones… A lo que nos referimos es a que vivimos ajenos porque todos los días pasamos 
delante de muchas personas mirándoles, pero sin contemplarles, tocándoles, pero sin sentirles, 
oyéndoles, pero sin escucharles… No sólo es por el efecto de anonimato, el estrés y la velocidad 
propia de las ciudades, donde cada día nos cruzamos con cientos de personas. El problema es 
que nos pasa también con los más cercanos: en nuestra casa, en el colegio, en el trabajo… 

Tenemos una gran dificultad de encontrarnos con el corazón de las personas. Hablamos 
con ellos, nos reímos, nos enfadamos, les criticamos… Incluso les ayudamos, pero muchas veces 
se nos olvida lo más importante: el encuentro verdadero con su corazón. Pasamos de una persona 
a otra sin detenernos a contemplarlas. Sin entender de verdad lo que les está pasando por dentro. 
Es normal que suceda así, porque a veces tenemos dificultad hasta para acceder a nuestro propio 
corazón. 

Con la Navidad nos ocurre lo mismo. Estamos acostumbrados a vivir las Navidades más 
o menos siempre de la misma forma. Son tantos los acontecimientos que forman parte del 
“programa”, que se nos hace imposible encontrarnos de verdad con el “corazón de la Navidad”. 
Nosotros celebramos las Navidades todos los años, pero en realidad sólo hubo una única 
Navidad… La que ocurrió hace más de 20 siglos en una aldea llamada Belén.  

Todos los conocemos de sobra… Los hemos leído multitud de veces. Normalmente nos 
centramos, como es lógico, en María, en José y en Jesús. Pero intentemos en esta ocasión cambiar 
un poco nuestra mirada…  

¿Y si nos fijamos en los personajes que más se parecen a nosotros? ¿Quiénes son? La 
respuesta es muy sencilla. Nosotros nos podemos identificar con los personajes que contemplaron 
el acontecimiento y se acercaron al Portal… Es decir, con los Pastores, chiquillos y lugareños 

¿Y si intentamos este año contemplar qué ocurrió aquella Navidad en su corazón? ¿Qué 
experiencia vivieron? […] 

Dios, aquel día, con el Misterio de la Encarnación en un pesebre, reveló la fe en lo pequeño 
del mundo. Nos desveló la que fue la clave de toda la vida de Jesús, de todos sus encuentros… 
Llegar al corazón de las personas, hasta de la más insignificante. 

¿Y si dejamos que la Navidad de este año sea una oportunidad para que Dios haga la 
misma llamada directa a nuestro Corazón? […] 

El corazón de la Navidad es la llamada suave que Dios ha dirigido durante 2000 años al 
corazón de miles de millones de personas. Pero cada nueva Navidad es única, y tremendamente 
importante… 

¿En qué consistirá nuestra llamada particular? A lo mejor no lo sabemos todavía, pero sí 
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podemos intentar acercarnos humildemente al Portal, como hicieron aquella noche los Pastores, 
a ver qué descubrimos… Y si pasa el 25 de diciembre, un año más, y reconocemos que la Navidad 
no ha llegado a nuestro corazón, a lo mejor es que todavía tenemos que convertirnos un poco más 
en pastores y magos, es decir, nos tenemos que hacer más pobres, más desprendidos, más capaces 
de sentir necesidad, de sentir debilidad, y de abandonar lo que sea, y arriesgar lo que sea, para 
encontrarnos con Jesús pobre en el pesebre. […] 

Con la experiencia de la Navidad, Dios puede conseguir que nuestro corazón de piedra 
se transforme en un corazón de carne, que viva para Dios. 

¿Seremos capaces de acercarnos al Portal y pasar por la experiencia de encontrarnos con un Dios 
que revolucione nuestro interior? 

 

 
 
 


