Editorial Edelvives, Equipo de Titularidad y la Fundación Juntos
Mejor Jesús-María convocan

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

“Ojos que sí ven…”

nos invita a tener una mirada que

agradece, que descubre, que denuncia, que elige, que cuida, que participa. Especialmente nos
invita a tomar conciencia de que nuestro modo de vida “consumista” provoca el deterioro
de la naturaleza y la forma de vida de muchas personas.
Este curso os invitamos a conocer culturas o pueblos amenazados o destruidos por nuestro
estilo de vida, por los desastres de la naturaleza: terremotos, huracanes, tala de árboles y
pérdida de bosques, incendios provocados, vertidos, accidentes nucleares, sobreexplotación
de la tierra y sus recursos, guerras por el uso de los recursos naturales para la fabricación de
móviles y otros dispositivos,…

Este certamen pretende 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 2017-2018 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 amenazadas por los desastres de la naturaleza y los efectos del consumo
humano.
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 16 de marzo de 2018 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 2018.
12.- Los premios serán tres por categoría. Todos ellos son gentileza de la editorial Edelvives.
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 por el concursante de las
bases, que podrán ser interpretadas por el Jurado en aquellos aspectos no previstos en las
mismas.
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