JAVIERADA
ESCOLAR 2021
Concurso de
PANCARTAS
Lema: “Javier, camino de esperanza”

¡ TIENES HASTA EL
DÍA 30 DE ABRIL
PARA QUE TU COLE
PARTICIPE !

¡Habrá permios
sorpresa, con
sabor a misión,
para los
ganadores !

Arzobispado de Pamplona y Tudela
Iruña eta Tuterako Artzapezkutza
Delegación Diocesana de Misiones - Vicaría Episcopal de Enseñanza

CONCURSO DE PANCARTAS
BASES
El concurso está dirigido a TODOS LOS COLEGIOS QUE QUIERAN PARTICIPAR.
Los temas deben estar inspirados en resaltar la figura del misionero navarro SAN
FRANCISCO DE JAVIER, la Misión en general y nuestros misioneros (que son
cerca de 600). El lema de este año es: “JAVIER, CAMINO DE ESPERANZA”.
(Recuerda que debes inscribir a tu Colegio antes del día 30 de abril para entrar
en concurso)
El tamaño y creatividad de trabajo es libre, así como el estilo y la técnica…
¡Imaginación misionera al poder!
Las pancartas se presentarán al inicio de esta JAVIERADA ON-LINE, mediante
Zoom o Google Meet (ya lo concretaremos) el día 14 de mayo, a las 10:00h.
desde el Arzobispado de Pamplona y Tudela. La Delegación de Misiones y la
Vicaría de Enseñanza conectará con los colegios para que éstos hagan la
presentación en directo on-line. Ese será el momento para que cada colegio
explique su/s pancarta/s y las presente. Cada pancarta dispondrá de 3 minutos
para ello. Entre el jurado, tendremos como invitado especial a D. Francisco
Pérez, nuestro Arzobispo.
Puedes descargarte las bases y la inscripción en: www.misionesnavarra.com
El PROGRAMA SERÁ EL SIGUIENTE:
10:00h.
10:10h.
10:45h.
10:55h.

Breve presentación y saludo de D. Francisco Pérez
Presentación de pancartas. Tres minutos por pancarta
Deliberación del Jurado. Mientras tanto
nos acompañarán unos divertidos personajes
de la vida de San Francisco Javier.
Anuncio de los ganadores y cierre
Bendición del Sr. Arzobispo.

CONTACTO:
Delegación Diocesana de Misiones
948 227 400 / 644 705 478
delegación@omp-pamplona.org

