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INTRODUCCIÓN:  
 

Un año más, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena convoca, el 
concurso navideño titulado “En Belén de Judá…”.  

 
La Enseñanza Religiosa Escolar tiene entre sus metas ayudar al alumno a que se 

sitúe lúcidamente ante la tradición cultural. Se trata de conocer las tradiciones, de hallar 
su fundamento bíblico y su origen, e interpretar rectamente todas las expresiones 
artísticas que la propia fe ha generado. El Adviento y la Navidad -en todo el mundo 
católico y particularmente en nuestra tierra- son una fuente inagotable de fe y de 
cultura. Se pretende, como finalidad educativa que los alumnos puedan:  

 

 Conocer el Belén. 

 Comprender el Misterio de la Encarnación de Jesucristo. 

 Identificar el nacimiento de Cristo como acontecimiento que da sentido a la 
fiesta de Navidad. 

 Deleitarse con las tradiciones de ayer y de hoy. 

 Recibir las historias de nuestros mayores: el olor, el color,…  
 

Sin menospreciar las tradiciones ajenas tenemos el deber de conocer y poner en 
valor lo mejor de nuestra vivencia y cultura cristiana.  

 
Queremos potenciar la tradición de poner el belén, como decoración navideña 

privilegiada para contemplar y recordar el misterio del nacimiento de Jesús, también en 
los centros educativos y en cada una de sus aulas. 

 
Como ya hicimos en la convocatoria del año pasado, en esta edición los premios 

tendrán un carácter solidario. 
 

 
 

OBJETIVOS:  
 
 1.- La sensibilización, por parte de los profesores hacia sus alumnos, de la 
necesidad de continuar una tradición cristiana muy arraigada en el pueblo fiel. 
 
 2.- La colaboración familiar en el desarrollo de la actividad, así como potenciar el 
encuentro generacional. Para lograr tal objetivo se propone a los alumnos el diálogo con 
sus padres, abuelos, tíos, etc., sobre la realización de la actividad. 
 
 3.- Desarrollar la creatividad individual, el trabajo en grupo, la 
interdisciplinariedad, el carácter educativo de la iconografía y el conocimiento de la 
cultura, tanto en su ámbito cristiano como cultural. 
 

4.- La contemplación iconográfica del Misterio de Dios hecho hombre, por Amor, 
en Belén. 
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5.- El conocimiento de la Sagrada Escritura y, de una manera especial, en lo 
referente a los Evangelios y a la infancia de Jesús. 

 
6.- Descubrir cuáles son las entidades de caridad de la Iglesia Católica y cómo 

estas están ayudando a paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia del 
Covid-19, animando a los alumnos a colaborar con ellas. 
 

 
DESTINATARIOS: 
  

Alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato de todo tipo de centro de la Región de Murcia.  
 
 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS: 
 

Se establecen las siguientes modalidades: 
 
 A.- BELÉN EN CENTRO EDUCATIVO, para montajes realizados en los centros por 
alumnos o miembros de la comunidad educativa. 
 

B.- BELÉN DE AULA, para montajes realizados como parte de la decoración 
navideña del aula. No se trata de trabajos individuales de los alumnos, sino de que entre 
todos los alumnos, o un grupo de ellos, pongan un belén (o un nacimiento) en su aula. 
En esta modalidad se establecen cinco categorías: Educación Infantil, primer tramo de 
Educación Primaria, segundo tramo de Educación Primaria, Educación Secundaria (ESO 
y Bachillerato) y Educación Especial. 
 
 C.- MICRORELATO, sobre el tema de la Navidad y de lo que ocurrió “En Belén de 
Judá…”. Destinada a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Puede 
ser una oportunidad para establecer una relación de colaboración con el departamento 
de Lengua y Literatura. En esta modalidad se establecen dos categorías: Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 
 La participación debe ceñirse a los alumnos (excepto en la modalidad A); el apoyo 
de maestros y profesores, o de familias, debe ser puramente orientativo. No se 
aceptarán los trabajos que no hayan realizado los propios alumnos. 
   

Los trabajos presentados se ajustarán, en función de la modalidad 
correspondiente, a las siguientes normas: 
 

- Los centros que se presenten a la modalidad de  belén en centro educativo 
(montado por miembros de la comunidad educativa) tendrán que enviar un 
sencillo reportaje fotográfico del mismo acompañado de una pequeña 
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explicación sobre cómo se ha llevado a cabo el montaje, quiénes han 
participado, qué materiales se han empleado, etc.  Si lo desean, pueden 
acompañarlo de un vídeo en el que se muestre el belén del centro o el 
proceso de creación y/o montaje del mismo. A este material se adjuntará la 
ficha con los datos del centro (anexo I) 
 

- Los belenes de aula, o nacimientos, se presentan del mismo modo que los de 
la modalidad anterior, especificando el nivel y grupo al que pertenecen y el 
nombre del maestro o maestra responsable. En esta modalidad solo se puede 
presentar un belén por aula. Por cada belén de aula habrá que presentar una 
ficha con los datos del centro y de todos los alumnos participantes. 

 
- Los microrelatos deben estar relacionados con la Navidad y con el lema “En 

belén de Judá…” y no superar las 250 palabras (sin incluir el título). Se 
presentarán impresos o en formato digital (pdf o word) acompañados de la 
ficha correspondiente. 

 
 

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:  
 

Los trabajos se presentarán en la Delegación Episcopal de Enseñanza de la 
Diócesis de Cartagena, antes del lunes 13 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas, de 
cualquiera de los siguientes modos: 

 
- Presencialmente en la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena 

(Plaza Cardenal Belluga Nº1, 30001 MURCIA). 
 

- Por correo ordinario a la siguiente dirección: Delegación Episcopal de 
Enseñanza, Plaza Cardenal Belluga Nº1, 30001 MURCIA (asegurándose la 
entrega antes de la fecha indicada). 
 

- Por correo electrónico a coordinacion3@didaje.es 
 

Los trabajos presentados irán acompañados de una ficha de inscripción (ANEXO 
I), debidamente cumplimentada, por cada centro y modalidad en la que participe. 

 
 

COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO: 
 
 El jurado para cada modalidad se constituirá con miembros designados por esta 
Delegación. En cada jurado habrá, como mínimo, un maestro o profesor de Religión. 
 
 Los miembros del jurado podrán visitar los centros participantes (si las medidas 
de prevención de contagios y las normas sanitarias lo permiten) para valorar in situ los 
belenes. 
 

El fallo del jurado se hará público el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 12:00 
horas, a través de la página web oficial de la Delegación de Enseñanza. Además se 
comunicará a los centros o profesores interesados. 
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PREMIOS: 
 
 La crisis sanitaria provocada por el Coronavirus ha provocado una crisis 
económica no menos importante: negocios cerrados, aumento del desempleo, familias 
sin ingresos… situaciones a las que están haciendo frente las distintas entidades de 
caridad de la Iglesia Católica que, en ocasiones, se están viendo desbordadas. 
 
 Por ello, en esta edición los premios volverán a tener un carácter solidario: cada 
premio incluirá una dotación económica que el ganador entregará a una de las citadas 
entidades de caridad de la Iglesia Católica (Cáritas, Manos Unidas, Jesús Abandonado o 
Proyecto Hombre) 
 
 Los premios serán los siguientes: 
  
 Modalidad A: Belén en centro educativo 

Premio único: 100 € (premio solidario) + diploma y detalle para el centro. 
 

 Modalidad B: Belén de aula 
Premio único para cada categoría: 25 € (premio solidario) + diploma para 
el aula y detalles para los alumnos. 

 
 Modalidad C: Microrelato 
  Premio único para cada categoría: 50 € (premio solidario) + diploma y 
detalle para el alumno. 
 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES: 
 
 La organización se reserva el derecho de la publicación y/o difusión, con fines 
educativo-pastorales, de los trabajos presentados. 

 
Para cualquier consulta o aclaración se puede contactar con nosotros a través de 

los teléfonos de la Delegación de Enseñanza: 968 226 387 o 968 226 129 
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Anexo I: Ficha de inscripción 

“En Belén de Judá…” 
CREATIVIDAD EN TORNO AL MISTERIO 

 

XI Edición – Diciembre 2021 

Centro educativo 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 

Localidad: 

 

Profesor responsable 
Nombre y apellidos: 
 
Teléfono de contacto: 
 

Correo electrónico: 

 

Modalidad de concurso 

        □ A.- Belén en centro educativo         □ B.- Belén de aula 

       □ C.- Microrelato  
 

Alumnos participantes (modalidades B o C) 
Nº Nombre y apellidos Curso 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

 

Notas aclaratorias 
 

- Rellenar una ficha de inscripción por cada modalidad en la que se participe. 

- Si hay más de 25  alumnos, ampliar la ficha o añadir las copias necesarias.  
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