Madrid, 18 de febrero de 2020
Para:

Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros
EC11018

FALLO DEL JURADO DEL I CERTAMENTE – CREEMOS –
“Buenas prácticas e innovación pastoral”
Estimados amigos:
Como todos sabéis, el Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas
trabaja por impulsar proyectos que ayuden a dinamizar la vida pastoral de nuestros
centros educativos.
Con este interés, se convocó el Certamen CREEMOS de buenas prácticas e
innovación pastoral y que, en sus dos categorías, ha tenido muy buena aceptación.
Los miembros del Jurado han constatado en todos los proyectos mucho esfuerzo e
interés por adecuarse a los tiempos y realidades que precisan el anuncio explícito
del mensaje de Jesús de Nazaret.
Os informamos de los miembros del jurado:
-Representantes de Escuelas Católicas:
Javier Poveda, Mercedes Méndez y Marián Aguilar.
-Representantes de Edebé:
Gloria Díaz Lleonart y Jose Miguel Núñez.
-Representantes de Edelvives:
Josep María Nonay y José Yruela.
-Representantes de SM-PPC:
Diego Cuevas y Vicky Morán.
Edebé, Edelvives y SM-PPC son las financiadoras de los premios.
Ofrecemos un recuento de los proyectos presentados:



En la categoría A, 41 proyectos.
En la categoría B, 12 proyectos.
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A continuación, os informamos de los proyectos y colegios seleccionados en sus dos
categorías. Como ya informamos, no se trata de un concurso, por lo tanto, los tres
proyectos son finalistas en cada una de sus categorías:
CATEGORÍA A, premiado cada uno con 2000 euros:
Proyecto 1
 Nombre: “Catequesis familiar”
 Institución: Misioneros claretianos - Euskal Herria
Proyecto 2
 Nombre: ”Casas Lestonnac”- Santander
 Colegio: Compañía de María-La Enseñanza
Proyecto 3
 Nombre proyecto: “Grupo Pelícano: (p) padres (e) en (l) la (i) iniciación
(c) catequética (a) a (n) niños (o)”
 Colegio: Santa María del Pilar – Madrid (Fundación Educación
Marianista Domingo Lázaro)
CATEGORÍA B, premiados cada uno con 3000 euros:
Proyecto 1
 Nombre: "Viajar la Palabra"
 Colegio: María Inmaculada Puertollano (MIP)
Proyecto 2
 Nombre: Radio "Buena Noticia"
 Colegio: Colegio diocesano Nuestra Señora del Carmen de Casalarga
Proyecto 3
 Nombre: “Radio trinitarias”
 Colegio: Santísima Trinidad (Valencia)
Desde Escuelas Católicas, felicitamos a los centros premiados y seguimos
confiando en las buenas prácticas para recrear la pastoral de nuestros colegios,
sabiendo que no cualquier actividad puede servirnos sino solo aquellas que
acerquen a nuestros destinatarios a la verdad de un hombre “que pasó por el mundo
haciendo el bien”.
Agradecemos a todos el trabajo realizado y compartido. Comunicar nuestras
ilusiones, hallazgos y logros nos fortalece en el interés por sacar adelante lo que nos
hace mejorar y dar respuesta a nuestro ideario cristiano. Sin duda, después de este
certamen, seguiremos soñando, creando y trabajando.
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En la próxima Asamblea Nacional de Escuelas Católicas, viernes 27 de marzo
(confirmaremos la hora), se expresará el reconocimiento a estos centros y a las
instituciones a las que pertenecen, y se hará la entrega de los premios.
A vuestra disposición y publicados en nuestra página web, encontraréis los
proyectos premiados con sus correspondientes descripciones y materiales anexos.
Es un material que podemos flexibilizar adaptándolo a las necesidades de aquellos
centros que deseen aprovecharlos.
Estamos siempre a vuestra disposición para cualquier consulta y responder a
vuestras inquietudes pastorales.
Si deseáis obtener más información podéis encontrarla en nuestra web
(www.escuelascatolicas/pastoral) o poneros en contacto con nuestro departamento
de pastoral: pastoral@escuelascatolicas.es, para cualquier necesidad.
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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