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Más información

» Visibilizaremos toda esa creatividad que existe en las instituciones que forman parte de 
Escuelas Católicas.

» Impulsaremos la creación de nuevos proyectos, premiando la innovación en el ámbito pastoral.

» Crearemos una red de intercambio de buenas prácticas.

» Favoreceremos una oportunidad para que re-creemos juntos la acción pastoral. 
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Creemos que...

Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar 
las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámo-
nos en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión». 

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 25
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Convocatoria

Escuelas Católicas (FERE-CECA), SM, Edebé y Fundación Edelvives convocan: 

«Creemos» II Certamen de buenas prácticas e innovación pastoral.

Podrán presentarse todas las Entidades Titulares pertenecientes a Escuelas Católicas, con un máximo de 
un proyecto por colegio, o que se desarrolle en varios o todos los centros de la institución.

Jurado y criterios de valoración

»  Estará formado por dos miembros designados por cada una de las entidades organizadoras: Escuelas Ca-
tólicas, SM, Edebé y Fundación Edelvives.

 (Nota: en caso de empate Escuelas Católicas tiene voto de calidad).

»  Cada miembro del jurado valorará cada trabajo del 1 al 10 siguiendo una rúbrica común de evaluación que 
contiene los siguientes ítems:

» Los participantes en el certamen tienen los derechos de autoría moral como los creadores, conforme a 
la legislación vigente, así como los derechos de propiedad intelectual para la divulgación y explotación, 
en su caso, del trabajo, proyecto o idea presentados, cediendo únicamente a FERE-CECA el derecho 
para su difusión con carácter general, a través de los medios que se utilizan habitualmente: web, redes 
sociales, revista institucional, jornadas, congresos… etc.

      (Nota: los participantes garantizan el cumplimiento de la legislación relativa a derechos de autor y propiedad intelectual, 
garantizando en todo momento la originalidad de sus trabajos y evitando cualquier plagio, sin perjuicio de los derechos de 
cita, con indicación expresa, que puedan efectuarse conforme a la legislación vigente).

» El abono de los premios se efectuará como donativo a la Entidad Titular o centro conforme a las previ-
siones de la Ley 49-2002 del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

» Los participantes en el certamen aceptan, con la presentación de su trabajo, la totalidad de bases por las 
que se rige el mismo.

Bases legales

Plazos de presentación y resolución

» 6 de febrero al 15 de julio de 2021: presentación de proyectos.
     Entrarán en el certamen los trabajos que se envíen antes del 15 de julio de 2021.

» 1 de septiembre al 28 de octubre de 2021: evaluación de los proyectos por parte del jurado. 

» Noviembre de 2021: fallo del jurado y convocatoria del III Certamen de buenas prácticas e innovación 
pastoral «Creemos».

» Jornadas de Pastoral 2022: Presentación de los proyectos ganadores en las Jornadas de Pastoral 2022. 
Entrega de premios del II Certamen de buenas prácticas e innovación pastoral «Creemos», en las 
Jornadas locales de las que sean los premiados.

Premios

Se premiarán con 2.500 euros a los tres mejores proyectos o actividades que se están ejecutando a lo 
largo del curso 2020-2021, y que respondan de manera actualizada a favorecer, impulsar y re_sintonizar 
la pastoral en el momento que vivimos.

Requisitos de los proyectos

1. TEMA: 
proyectos que favorezcan poder re_sintorinizar la pastoral juvenil al momento que vivimos de 
especial incertidumbre.

2. DESTINATARIOS: 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

3. ÁMBITOS: 
puede ser dentro del horario escolar, bien sea curricular o no curricular, así como extraescolar.

4. FORMULARIO: 
para participar es necesario rellenar todos los campos del formulario que encontrarás en 
nuestra web.

5. VIDEO: 
Elaborar un vídeo de 2 minutos que presente el proyecto presentado de pastoral.

MISIÓN EVANGELIZADORA (15%)
Realiza cualquiera de los tres niveles de la misión evangelizadora descritos en Evangelii Gaudium, 14.

SIGNOS DE LOS TIEMPOS (15%)
Responde a una necesidad percibida en la comunidad educativa y/o en el entorno, identificada 
como oportunidad para construir el Reino.

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD (15%)
Es un proyecto o actividad inédito, o recrea una práctica tradicional.

«CON» VS «PARA» (15%)
Favorece la participación activa de diferentes miembros de la comunidad educativa: profesores, 
alumnos, antiguos alumnos, padres… No solo en la realización, también en 
el momento de proyectar.

ECLESIALIDAD (10%)
Participa con la Iglesia local (diócesis, parroquia…) y/o fomenta el sentido eclesial.

FORMACIÓN INTEGRAL (10%)
Fomenta el crecimiento de las diversas dimensiones de la persona. 

PERDURABILIDAD EN EL TIEMPO (10%)
Forma parte de un proyecto más amplio, o se puede repetir.

UTILIDAD (10%)
Posibilita el desarrollo en otras Entidades Titulares y/o centros. 


