Editorial Edelvives, Equipo de Titularidad y la Fundación Juntos
Mejor para la Educación y en desarrollo convocan

IX CERTAMEN DE
INTERCULTURALIDAD JM
“El mismo sol, la misma luna”
Este curso nuestro objetivo

“No me pises que estoy creciendo”

nos invita a vivir

en armonía con la naturaleza y nuestro mundo. A darnos cuenta de que somos parte del
universo y que ponemos en peligro nuestra vida cuando dejamos de cuidarlo, cuando
trabajamos para tener más cosas, cuando se va incorporando a nuestro modo de vivir y
relacionarnos la cultura del usar y tirar. Se nos invita a cuidar y conservar la belleza, a crear y
transformar, a ser lo que Dios soñó para cada uno de nosotros.
Por eso, os invitamos a escribir sobre ciudades o pueblos que tienen proyectos sostenibles,
que cuidan el entorno, que embellecen el mundo con su forma de vida.

Este certamen
pretende, además,
aportar una
reflexión que
contribuya a
conocer los
proyectos que
desarrolla la
Fundación Juntos
Mejor

Bases:
1.- Podrá concurrir cualquier persona matriculada como alumno en los Colegios de JesúsMaría de España durante el curso 2018-2019 desde 4º de Primaria a 4º de Secundaria.
2.- Las categorías que se establecen son tres: 1ª categoría.- Primaria; 2ª categoría.- 1º y 2º
Secundaria; 3ª categoría.- 3º y 4º Secundaria.
3.- El tema versará sobre la interculturalidad. Este curso nos acercaremos a conocer
pueblos que tienen proyectos sostenibles.
4.- El relato breve deberá ser original e inédito y no presentado en otro certamen. Pueden
redactarse en castellano, catalán, euskera, inglés o francés.
5.- La presentación de los originales se hará a través del colegio en el que esté
matriculado. El colegio seleccionará tres como máximo de cada categoría y lo enviará
por correo ordinario a la sede del ET, con una extensión máxima de 5 DIN- A4. En ningún
caso se podrán entregar más de tres relatos por colegio y categoría.
6.- El plazo de presentación será hasta el 15 de marzo de 2019 y el lugar de envío la sede
del ET con los siguientes datos: ET Jesús- María (Responsable del área Pedagógica) C/Juan
Bravo, 13 28006 Madrid
7.- Los relatos breves deberán presentarse obligatoriamente con el título del relato en la
portada del mismo, donde figuren también sus datos personales (nombre, apellidos,
colegio, curso y profesor).
8.- El Jurado, que fallará el certamen por mayoría, estará compuesto por miembros del ET
o de su designación.
11.- El fallo se dará a conocer públicamente en mayo de 2019.
12.- Los premios serán tres por categoría. Todos ellos son gentileza de la editorial Edelvives
y consistirán en lotes de libros y un regalo sorpresa para los tres primeros.
13.-Los relatos podrán ser objeto de publicación si se cuenta con presupuesto para ello sin
devengo de derecho alguno a favor de los autores.
14.- Para cualquier consulta podéis escribir a etpedagogia@jesus-maria.net
15.- La presentación al certamen supone la plena aceptación de las bases, que podrán
ser interpretadas por el Jurado en aquellos aspectos no previstos en las mismas.

