
XV CERTAMEN DE ENSAYO HUMANÍSTICO 
SANTA ANA Y SAN RAFAEL 2017-18 

 
Se convoca el décimo quinto certamen de Ensayo Humanístico. 

 
PARTICIPACIÓN 
Podrán participar todos los alumnos/ as de 2º, 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º 
de Bachillerato matriculados en el curso 2017-18 del Colegio Santa Ana y 
San Rafael. 
 
TEMA 

  
 “Toda información o aseveración que no se basa en hechos 
objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o 
deseos del público, se ha asentado en la sociedad”   

El PAÍS 

 

¿SOMOS CAPACES DE SER OBJETIVOS? 
 

- ¿ QUÉ CARACTERIZA A UNA SOCIEDAD  NEUTRAL, IMPARCIAL? 
 

- ¿CÓMO PODEMOS EVITAR CAER EN  LO PERSONAL, EN  LA 
SUBJETIVIDAD? 

 
- ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA OBJETIVIDAD?  

 

 
EXTENSIÓN 
Los trabajos presentados tendrán una extensión entre 2 y 4 páginas a 
doble espacio. 
 
PREMIOS 

- El Jurado fallará un primer, segundo y tercer premio por cada ciclo 
(un ciclo será ESO y otro, Bachillerato).  

- Se entregarán diplomas y cheque – regalo financiados por el APA. 
- Los primeros premios serán publicados  en la página Web del 

colegio. 
- El Fallo tendrá lugar el viernes 19 de enero, el día de la fiesta del 

Padre Chaminade. 
 



PRESENTACIÓN 
- Los trabajos serán presentados a ordenador, a doble espacio, con 

letra Times, Arial o Verdana 12pt. 
- Cada participante podrá presentar uno o varios trabajos. 
- Cada trabajo tendrá un TÍTULO, SEUDÓNIMO y  el CICLO al que 

pertenece. 
- Podrá presentarse un trabajo escrito por varios autores. 
- Será obligatorio guardar correctamente los márgenes de derecha e 

izquierda del texto. 

- Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo ser incluso causa 

de descalificación 

 
- En un sobre  grande se meterá la disertación con su título, ciclo y 

seudónimo y un sobre pequeño CERRADO que contendrá el nombre 
del autor y su clase. El sobre se dejará en consejería. 

 
- Se tendrá en cuenta en la valoración el correcto uso del idioma y la 

aplicación estricta de las normas de ortografía. 
 

 
ENTREGA Y PLAZOS 

- Se podrán dejar las disertaciones hasta el  MIÉRCOLES 10  DE 
ENERO hasta las 11. 30   h. 

 
 

JURADO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Su composición se hará pública en el momento oportuno. La mera 
participación de este concurso supone a total aceptación de las bases del 
mismo     
 
 
 


