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El Colegio de Fomento Vilavella de Valencia convoca un concurso literario dirigido a estudiantes de
secundaria y bachillerato en el marco de la celebración de la VIII Jornada de Humanidades.
La jornada está abierta a todo el alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2018-2019. Podrán participar en tres categorías:
> Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
> Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
> Bachillerato
El tema de la jornada es:

M UJER ES QUE HAC EN (L A ) HI S TO R I A
Hacer historia y hacer la historia son dos cosas diferentes.
Son pocos los que hacen historia y menos aún los que pasan a las páginas de ésta. Sin embargo, esas páginas
difícilmente se hubieran podido escribir sin el quehacer de los hombres y de las mujeres que nos han precedido, tantas veces considerados irrelevantes.
En este mirar a lo humano que comenzamos allá por 2012, este año queremos detenernos en las mujeres que,
bien desde las páginas de la historia, bien desde el anonimato han hecho (la) historia. Se trata, en definitiva,
de reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo de los siglos. Para ello las propuestas serán: una semblanza biográfica sobre alguna mujer cuyo papel en la historia es o ha sido destacable o un ensayo sobre la aportación de la mujer a la sociedad (en general o en un campo específico).
BASES
01. Las obras deberán ser inéditas y no comprometidas con ninguna publicación. Podrán realizarse
en lengua castellana o valenciana.
02. El formato de los textos tendrá una extensión máxima de 4 páginas y constará de las siguientes
características: tipo de letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,5.
03. El trabajo deberá ir encabezado por un título, se realizará individualmente y se enviará en PDF
por correo electrónico a jornadahumanidades@fomento.edu. También se podrá enviar por correo
certificado al Colegio Vilavella (Calle Padre Diego Mirón nº 1 46009 Valencia). Los participantes
incluirán sus datos: nombre y apellidos, curso, centro escolar, teléfono de contacto y dirección de
correo electrónico.
04. El plazo de entrega de los originales finaliza el 25 de marzo de 2019.
05. Un jurado compuesto por personalidades del mundo de la cultura, el arte y las ciencias valorará
la adecuación, coherencia y cohesión, así como la creatividad y la corrección lingüística de los trabajos presentados. El fallo se publicará el 8 de abril en la página web del colegio Vilavella.
06. La participación en este concurso supone la aceptación plena de las bases del mismo.
Los ganadores leerán sus trabajos en el acto de clausura de la Jornada de Humanidades que tendrá
lugar en el colegio Vilavella el lunes 15 de abril de 2019. En este mismo acto se hará entrega de los
premios (material informático/escolar) y la certificación correspondiente. Los trabajos premiados
serán publicados de forma íntegra en la web del Centro www.fomento.edu/vilavella
Para cualquier consulta relacionada con este concurso pueden dirigirse a:
jornadahumanidades@fomento.edu

