
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:

• Seudónimo escogido.

• Título.

• Nombre y apellidos del concursante.

• DNI

• Dirección completa, incluido teléfono.

• Nombre del profesor-tutor que ha colaborado en 
el trabajo.

• El plazo de presentación finalizará el 1 de abril.

• 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 2019
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“En todo amar y servir”, dice una de las más célebres 
síntesis de la espiritualidad de la Compañía de Jesús. 
El Papa Francisco habla en alguno de sus libros de que 
“el verdadero poder es el servicio” y, desde el principio de 
su pontificado,  nos ha dado bellos ejemplos de esta 
actitud, tan ignaciana y tan cristiana.

No podemos olvidar que, a lo largo de la vida de Jesús, 
son muchas las ocasiones en las que se hace referencia a 
la realidad del servicio (parábola del buen samaritano, 
referencia al rico Epulón, el relato del encuentro 
con el joven rico, ...), todas ellas manifestación del 
mandamiento primero: “Amarás a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo”.

A lo largo de los siglos, la Iglesia, leyendo el signo de 
los tiempos, ha visto como surgían órdenes religiosas 
(franciscanos, hijas de la caridad, teatinos, salesianos,  
misioneras de la caridad,...) cuyo especialísimo 
carisma era el servicio al prójimo en todas sus formas 
(enfermedad, pobreza,  prisión, emigración,….), que 
vieron su mayor auge al largo de los dos últimos siglos. 

Últimamente, la Exhortación Apostólica “Gaudate et 
exultate” ha hablado de lo que el Papa Fransico llama 
“el gran protocolo”, que, recogido en Mt. 25, dice:  
”tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de 
beber;…”, recordándonos que “al atardecer de la vida nos 
examinarán del Amor”.

El Colegio, en esta XVIII edición del Premio Mater 
Salvatoris, pretende conectar con este tan importante 
fundamento  de la espiritualidad cristiana, para que 
nuestras alumnas sean capaces de profundizar y 
estudiar con detalle las múltiples cuestiones relacionas 
con el servicio al prójimo  que nace del Amor de Dios. 

BASES

1. Candidatas, características del premio y título

• 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.

• El tema específico propuesto para el curso académico 
2018-2019 es:

“En todo amar y servir”

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).

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

3. Premios

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

4. El Jurado

• 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.

• De entre sus miembros se designará al Presidente y 
al 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.

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

• Todas las decisiones del Jurado serán inapelables.

5. Presentación y calendario

• Los trabajos se entregarán por triplicado (original 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
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