
 for Young Writers
Writing Contest 

Y este año también, Lullabay en colaboración con la AMPA del cole, pone un toque 
especial a la Navidad, invitándoos a participar en el concurso: 

“The Best Santa Claus Letter”, que premiará la mejor carta escrita en inglés. Va dirigido 
a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, socios AMPA. 

De las cartas recibidas, el equipo académico de Lullabay seleccionará las mejores y 
nombrará un ganador por curso, es decir habrá un ganador de 4º, otro de 5º y otro de 6º.

Los ganadores recibirán un atractivo regalo compuesto 
por materiales y artículos de papelería y lectura en inglés,

para estudiantes de su edad, y su medalla de Ganador 
Lullabay. 

Además, la mejor de las 3 cartas recibirá, de la mano del 
mismísimo Santa Claus, un Super Premio: 

4 entradas de cine para disfrutar de la 
película: Reyes contra Santa.

¡Todo el equipo de Lullabay les anima a concursar!

by



Para resolver cualquier duda, pueden contactar con el Equipo de Lullabay:    

   colegios@lullabay.es      91 051 33 29

Escribir una carta en inglés a Santa Claus, llena de deseos e ilusiones, en el 

formato facilitado.

Se valorará la creatividad, la imaginación y el nivel de escritura, siempre teniendo 

en cuenta su nivel y edad.

La presentación también es un valor importante: se puede "decorar” con algún 

dibujo, pero no es obligatorio.

El formato de la Carta se puede descargar para imprimir. También estará 

disponible para recoger en la oficina de la AMPA y a los alumnos de la extraescolar 

cada Teacher se la entregará en mano. 

Una vez escrita, hay que entregarla a su profesor de Lullabay, o a la cordinadora de 

Lullabay en la recepción del Colegio en el horario de la extraescolar de L a J de 

16:00 a 17:00 como fecha límite el jueves 15 de diciembre.

We wish you a Merry Christmas!
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Dear Santa Claus,
I hope you are okay!

Nombre y apellidos del alumno      Curso

Teléfono del padre/madre      Número Socio AMPA     

Best wishes,


