Madrid, 29 de mayo de 2018

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC09764

CERTAMEN
‘CREEMOS’
Buenas prácticas e innovación pastoral
Estimados amigos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que ya está
accesible en nuestra web toda la información para participar en “CREEMOS”, el
primer Certamen de buenas prácticas e innovación pastoral que convoca Escuelas
Católicas junto a las editoriales SM-PPC, Edebé y la Fundación Edelvives y que ya
fue presentado en sus líneas generales en nuestra reciente Asamblea.
El doble significado de “CREEMOS” da nombre a este Certamen, que
pretende dar visibilidad a toda la creatividad pastoral de nuestros centros: nuestro
“creer” nos conduce necesariamente a “crear” o “re-crear” nuestra acción pastoral.
Con este primer Certamen queremos dar continuidad al ciclo de dos años de
Jornadas de Pastoral Educativa que acabamos de terminar (#JP2017 - #JP2018), y
que se ha dedicado a la formación y reflexión sobre la pastoral familiar y el
compromiso social cristiano. Por esta razón, esos mismos serán los temas que
hemos elegido para los proyectos que se presenten en esta primera convocatoria.
Proponemos dos categorías con el fin de potenciar los proyectos que ya están en
marcha, por un lado, y fomentar la creación de nuevos, por otro:



CATEGORÍA “CREAMOS”: Proyectos o actividades que se están ejecutando
ya, y por lo tanto hayan sido testados. Se premiarán con 2.000 euros las tres
mejores experiencias presentadas.
CATEGORÍA “CREAREMOS”: Proyectos o actividades innovadores que
hayan sido diseñados pero que aún no se han puesto en marcha. Se
premiará con 3.000 euros las tres mejores creaciones presentadas.

Podrán presentar proyectos todas las Entidades Titulares pertenecientes a
Escuelas Católicas, según se especifica en las bases, hasta el 15 de mayo del
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2019. A partir de ese momento se publicarán los proyectos o actividades en un
espacio de la web de Escuelas Católicas.
Os animamos a participar, conscientes de la riqueza y variedad de propuestas
pastorales de nuestros centros educativos. La finalidad fundamental es poder
compartir recursos y buenas prácticas entre nuestras instituciones.
En el díptico que os adjuntamos encontraréis las condiciones y detalles de esta
convocatoria (EC09765). Y para más información podéis consultar nuestra página
web o poneros en contacto con Mercedes Méndez, Directora de nuestro
Departamento de pastoral: pastoral@escuelascatolicas.es
Un cordial saludo.

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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