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XIX CERTAMEN DE ENSAYO HUMANÍSTICO  

SANTA ANA Y SAN RAFAEL 2021-22 
 

Se convoca el décimo noveno certamen de Ensayo Humanístico. 
 

PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar todos los alumnos de la ESO, de Bachillerato y de Ciclos 
Formativos matriculados en el curso 2021-22 en el Colegio Santa Ana y 
San Rafael y antiguos alumnos. 
 
TEMA 
 

 

¿Y ahora qué? 

 
Toca reconstruir  

 
- Ante lo que se espera de los jóvenes, ¿cómo vais a contribuir a restaurar la 

sociedad?  
 

- ¿Deseáis formar parte de una generación E (escéptica) o  ser miembro de 
una generación C (comprometida)?  

 
- Frente a los que creen que la juventud sufre de desentendimiento 

social ¿Qué reto tenéis? 
  
 

 
“Ser joven es buscar nuevos desafíos y enfrentarnos a retos extraordinarios” 

J. Manuel Peláez Freire 
 
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  antiguos alumnos. 

- Se entregarán diplomas y cheque-regalo financiados por el APA. 
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- Los trabajos autorizados serán publicados en la página Web del 
colegio. 

- El Fallo tendrá lugar el día de la fiesta del Padre Chaminade, el 21 de 
enero de 2022. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 

- Las disertaciones serán presentadas a ordenador,  espacio 1.5 entre 
líneas, con letra Times, Arial o Verdana 12pt. 

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

con el mismo seudónimo. 
 

- Cada trabajo tendrá un TÍTULO, SEUDÓNIMO, NOMBRE del autor y 
el CICLO (primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO, Bachillerato o 
Ciclo Formativo) que se está cursando, o si se trata de 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. 

- El responsable de comunicación hará llegar los trabajos de forma 
anónima a los miembros del jurado.  

- Fecha límite: jueves 13 de enero 

mailto:comunicaciones@sasr.es
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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.     
 
 
 
 

 


