


Podéis concursar todos los niños y niñas que hacéis la Primera 

Comunión a lo largo de 2023 y que vivís en España. 

 

¿Qué tienes que hacer? 

 

Tienes que hacer un dibujo en el que salgas tú el día de tu Primera 

Comunión. 

 

 

Puedes dibujarte con la ropa que vas a llevar, con lo que te guste 

hacer... pero no olvides reflejar qué es lo más importante en ese día. 

 

¿Cómo puedes participar? 

 

1. Pregunta a Jesús cómo puedes hacer un dibujo especial de ese día 

en el que reflejes lo que vais a vivir juntos. 

2. Coge el lápiz, los colores, rotuladores... ¡la técnica que más te guste! 

haz tu dibujo y coloréalo sobre un folio o una cartulina de tamaño A4. 

3. Escribe tu nombre, dirección, teléfono, edad y fecha de tu Comunión 

por la parte de atrás del dibujo. 

4. Envíanoslo antes del 3 de marzo, en un sobre en el que entre tu 

dibujo sin que lo tengas que doblar. Si quieres contarnos algo o pedirnos 

que recemos por alguna cosa, escríbenoslo en otro papel y ponlo en el 

mismo sobre. 

5. En el sobre escribe nuestra dirección: 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO PRIMERA COMUNIÓN 

MM. Dominicas 

Plaza de San Blas 2 

09340 Lerma 

 
 

* Las parroquias y colegios seguirán el mismo procedimiento. Los 
dibujos del grupo se enviarán en el mismo sobre. En la parte trasera 
del dibujo debe aparecer el nombre del niño o la niña, curso, 
dirección del colegio/parroquia y contacto del profesor o catequista. 



PREMIOS: 

Se entregarán tres premios elaborados en el Monasterio de las MM. 

Dominicas y patrocinados por la Asociación un Solo Corazón en Él, que 

serán los siguientes: 

 

PRIMER PREMIO. Tu dibujo en 30 tazas personalizadas. Cruz y reloj, 

recuerdo de este día, grabados con tu nombre y la fecha de la Primera 

Comunión  

 

SEGUNDO PREMIO. Tu dibujo en 15 tazas personalizadas. Cruz y reloj, 

recuerdo de este día, grabados con tu nombre y la fecha de la Primera 

Comunión  

 

TERCER PREMIO. 30 imanes de nevera con tu dibujo. Cruz y reloj, 

recuerdo de este día, y grabados con tu nombre y fecha de la Primera 

Comunión  

 

PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: oraremos por vosotros en la fecha que 

habéis puesto en vuestro dibujo. 

 

PLAZO Y MODO DE ENVÍO: 

Entrarán en el concurso todos los dibujos recibidos antes del 3 de marzo 

por correo postal. 

 

JURADO: 

 

- Comunidad de Madres Dominicas de Lerma 

Somos una comunidad de Dominicas contemplativas. Con esta iniciativa 

queremos invitar a niños a profundizar en el sacramento que van a recibir. 

Además, nos permitirá orar por cada uno de los participantes, poniéndoles 

en manos del Señor, ¡para que Él obre maravillas en sus vidas! 

 

 

 

Actualmente en nuestra Comunidad somos 15 monjas. Todas formaremos 

parte del jurado, elaboraremos los premios... ¡¡y oraremos por los autores 

de todos los dibujos!! 

 
 



VALORACIÓN DE LOS DIBUJOS: 

Para valorar los dibujos se tendrá en cuenta: 

- Modo en que se ha plasmado el tema sobre el que se basa el concurso, 

si realmente transmite la vivencia del sacramento de la Primera 

Comunión. 

- Valoración artística: técnica, uso del color, proporción, limpieza…  

- Originalidad de la obra 

 

 

 

RESULTADO: 

El fallo del jurado se hará público el 19 de marzo, fiesta de san José, en 

 

Nos pondremos en contacto con los ganadores por medio del teléfono que 

nos hayáis facilitado en vuestro dibujo. 

 

Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con nosotras 

llamando al  947170231 de 10 a 13:00 o de 17:00 a 19:00 

 
 

*La presentación de cada dibujo conlleva la cesión, por parte de los 

concursantes, de su utilización en la web www.dominicaslerma.es, en las redes 

sociales bajo el dominio vive_de_cristo_dominicas_lerma y en proyectos 

relacionados con la Nueva Evangelización, sin recibir remuneración por dicha 

publicación. 

 

Los datos facilitados en cada dibujo (dirección, teléfono…) no se transferirán ni 

cederán a terceras personas distintas al Monasterio de las MM. Dominicas. 

Por motivos de protección de los menores participantes, los dibujos ganadores o 

publicados, aparecerán con el nombre, edad y las iniciales de los apellidos. 



 


