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Como remitente, se utilizará un seudónimo libremente
elegido. En dicho sobre se incluirá, además, otro
también cerrado en el que figure de forma expresa
y clara el seudónimo con el que ha sido presentado
el trabajo. En el interior de este segundo sobre habrá
una nota del concursante en la que figuren:

S

• Seudónimo escogido.

I

• Título.
• Nombre y apellidos del concursante.
• D.N.I.

• Nombre del profesor-tutor que ha colaborado en
el trabajo.
• El plazo de presentación finalizará el 3 de mayo.
• El Jurado fallará el Premio a lo largo del mes
de mayo.
• Se anunciará la fecha de ceremonia de entrega de
premios con antelación.

Las concursantes, por el hecho de tomar parte en
esta convocatoria, aceptan todas las condiciones
especificadas en estas bases y se someten expresamente
a ellas.

Madrid, enero 2017

Calle Valdesquí 4 - 28023 Madrid
Telf.: 91 307 12 48 - Fax: 91 357 15 95
www.matersalvatoris.org
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• Dirección completa, incluido teléfono.
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BASES
En este curso académico se convocará el XVI Premio
Mater Salvatoris a los valores morales y cristianos con
el tema: “La Madre Teresa de Calcuta, un modelo para
el mundo de hoy”
Santa Teresa de Calcuta es un ícono del Año de la
Misericordia. Con motivo de su beatificación el 19 de
octubre de 2003, el Papa San Juan Pablo II dijo de ella
lo siguiente: Saciar la sed de amor y de almas de Jesús en
unión con María, la Madre de Jesús, se convirtió en el único
objetivo de la existencia de la Madre Teresa, y en la fuerza
interior que la impulsaba y la hacía superarse a sí misma e ‘ir
deprisa’ a través del mundo para trabajar por la salvación y
la santificación de los más pobres de entre los pobres. Madre
Teresa nunca quiso ser más que ningún trabajador social o
filántropo. Ella solo quería servir a Cristo. Entendió que Jesús
se encuentra en el más pobre de entre los pobres, que Él sufrió
y continúa sufriendo de manera misteriosa en cada enfermo y
en cada hambriento.
El Papa Francisco la canonizó el 4 de septiembre de 2016.
En su homilía animó a todos los cristianos a seguir su
ejemplo: Esta incansable trabajadora de la misericordia nos
ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio
de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología, de todo
vínculo y derramado sobre todos sin distinción de lengua,
cultura, raza o religión.
El Colegio Mater Salvatoris, respondiendo a esa
exhortación del Santo Padre, propone a través de
la convocatoria del XVI Premio Mater Salvatoris,
profundizar en la figura de la Madre Teresa de Calcuta,
Nobel de la Paz y gran referente para el mundo de hoy
a través de su vida de entrega y generosidad a la luz del
Evangelio de Cristo.

1. Candidatas, características del premio y título

4. El Jurado

• Podrán optar a este premio las alumnas que están
cursando 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato. Las que
decidan incorporarse a este proyecto, deben asumir
las condiciones y requisitos del mismo.

• Se constituirá un Jurado independiente, de cinco
miembros, formado por profesionales del mundo
de la cultura, de la educación, de la sociología, de la
historia, de los medios de comunicación o de cualquier
otro ámbito relacionado con el tema propuesto.

• El tema específico propuesto para el Curso
Académico 2016-2017 es:

“La Madre Teresa de Calcuta, un modelo
para el mundo de hoy”
2. Condiciones del trabajo
• El trabajo deberá ser presentado en forma individual,
en lengua castellana.
• Tendrá una extensión máxima de 20 folios y
mínima de 10, mecanografiados a doble espacio por
una sola cara (30 líneas por folio).

• Entre sus miembros se designará al Presidente y el
Secretario del Jurado.
• En la valoración del trabajo, el Jurado tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
o El contenido educativo y el valor pedagógico.
o Análisis de fuentes históricas y bibliográficas.
o El reflejo de los comportamientos éticos para la
vida y el bienestar social.
o Profundidad y análisis.
o La redacción literaria.

• Deberá ser original e inédito y no haber sido
premiado en otros certámenes.

• El Jurado se reunirá para analizar, deliberar
y resolver durante el mes siguiente al plazo de
presentación de los trabajos.

3. Premios

• Todas las decisiones del Jurado serán inapelables.

• Se entregarán dos premios en metálico a los dos
mejores trabajos presentados a concurso.

Presentación y calendario
• Los trabajos se entregarán por triplicado (ejemplar
y dos copias) en un sobre cerrado dirigido a:
COLEGIO “MATER SALVATORIS”
Premio “Mater Salvatoris”
a los valores éticos, morales y cristianos
Calle Valdesquí 4, 28023-MADRID

