
  
 
 
 

 

 

Madrid, a 14 de Diciembre de 2020 

 

XVIII CERTAMEN DE ENSAYO HUMANÍSTICO 

SANTA ANA Y SAN RAFAEL 2020/2021 

 
PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar todos los alumnos de la ESO, de Bachillerato y de Ciclos 
Formativos matriculados en el curso 2020-21 en el Colegio Santa Ana y San 
Rafael, así como padres y madres y antiguos alumnos. 

 
TEMA 
 

 

Ante la pandemia ¿quién soy? 

 
Ante la situación mundial que estamos viviendo, nos detenemos a reflexionar 

 
 

- ¿Qué nos construye como personas? 
 

- ¿Has descubierto qué es lo esencial en tu vida? 
 

- ¿Hoy, más que nunca, cabe hablar de valores y responsabilidad social? 
 

 
"Lo esencial es lo interior”  
G. J. Chaminade   

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

- El Jurado fallará un primer y segundo premio por cada ciclo (primer y 
segundo ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) y un accésit a 
padres y antiguos alumnos. 

- Se entregarán diplomas y cheque-regalo financiados por el APA. 
- Los trabajos autorizados serán publicados en la página Web del colegio. 
- El Fallo tendrá lugar el día de la fiesta del Padre Chaminade, el 22 de 

enero de 2021. 



  
 
 
 

 

 
PRESENTACIÓN 
 

- Las disertaciones serán presentadas a ordenador, a doble espacio, con 
letra Times, Arial o Verdana 12pt. 

 
- Cada participante podrá presentar uno o varios trabajos, pero todos con 

el mismo seudónimo. 
 

- Al inicio de cada trabajo se indicará TÍTULO, SEUDÓNIMO y el CICLO 
(primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO, Bachillerato o Ciclo 
Formativo) que se está cursando, o si se trata de un PADRE, MADRE o 
ANTIGUO ALUMNO. 

 
- 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 y pueden ser incluso causa de 
descalificación. 

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

aplicación estricta de las normas de ortografía. 
 

 
ENTREGA Y PLAZOS 
 

- Las disertaciones se enviarán por correo electrónico a 
comunicaciones@sasr.es  

o Nombre del archivo: SEUDÓNIMO_TÍTULO 
o Asunto: SEUDÓNIMO_TÍTULO 
o Cuerpo del email: 

 Nombre y apellidos. 
- El responsable de comunicación hará llegar los trabajos de forma 

anónima a los miembros del jurado.  
- Fecha límite: martes 12 de enero 

 
 
JURADO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 
Su composición se hará pública en el momento oportuno.  
La mera participación de este concurso supone la total aceptación de las bases 
del mismo.     
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