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OBJETIVOS
 Reflexionar junto a los niños y jóvenes sobre la aspiración profunda que todas las
personas y todos los pueblos tienen vivir en paz.

 Proponer las acciones de acoger, proteger, promover e integrar a aquellos que más
sufren como camino para alcanzar y vivir la paz.

 Incentivar la cultura del respeto, el encuentro, el dialogo y la solidaridad
favoreciendo relaciones interpersonales positivas.

 Motivar el uso de técnicas y herramientas que posibiliten la expresión creativa para
generar un mensaje artístico centrado en valores.

DESTINATARIOS
Alumnos de Escuelas de Gestión Pública y Privada de todo el país, de los niveles primario,
secundario y de Educación Especial.

CONCURSO DE EXPRESIONES PLÁSTICAS
Dibujo – Pintura - Collages
Destinado a alumnos de los niveles primario, secundario y educación especial, distribuidos en
cinco categorías:






Categoría 6 a 8 años
Categoría 9 a 11 años
Categoría 12 a 14 años
Categoría 15 a 18 años
Categoría Plástica Escuelas de Educación Especial
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CONCURSO DE ARTE DIGITAL
Imagen digital - Fotografía – Video Minuto
Destinado a alumnos del Nivel Medio o Polimodal:
 Categoría 12 a 14 años
 Categoría 15 a 18 años

CONCURSO DE MURAL CALLEJERO (colectivo)
Destinado a alumnos del Nivel Medio o Polimodal:
 Categoría 12 a 14 años
 Categoría 15 a 18 años

CONCURSO DE COMICS
Destinado a alumnos del Nivel Medio o Polimodal:
 Categoría 12 a 14 años
 Categoría 15 a 18 años

PARTICIPACIÓN GRATUITA
Cada participante podrá participar en una categoría y con un único trabajo, que debe ser
realizado en forma individual. La participación es gratuita.
En la categoría Murales Callejeros podrán participar uno o más alumnos, sin invalidar que
alguno de ellos pueda presentar alguna obra en otra de las categorías.
Los trabajos deberán ser originales y estar dentro de la temática propuesta.
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TÉCNICAS - MATERIALES - MEDIDAS
Los trabajos podrán ser realizados en la técnica y el material que elijan los participantes y
presentados en hoja A4. Para la categoría Comics debe utilizarse hoja A3.
El video debe tener una duración de hasta 60 segundos, y se deberán enviarse en formato
MPGE, AVI o MP4.
Las imágenes y las fotografías digitales deberán enviarse en formato JPG.
Para los Murales Callejeros se deberá enviar fotografías digitales que documenten el trabajo
y una breve descripción en un archivo Word.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Se entregarán personalmente o por envío postal a:
Acción Católica Argentina
Certamen “Educar para la Paz”
Av. de Mayo 621 – C1084AAB - Buenos Aires
De lunes a viernes de 14:30 a 19:30 hs.
Los originales deberán llevar la firma del/los autor/es y en el reverso de los trabajos deberán
consignar:
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellido del autor
Tipo y N° de Documentos de identidad
Edad, año y ciclo que cursa
Teléfono particular del autor
Escuela o Parroquia a la que concurre
Dirección de la Escuela o Parroquia a la que concurre – domicilio, código postal,
localidad. Provincia, teléfono y e-mail.
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•

Nombre completo del docente o dirigente asesor.

En el caso de las obras digitales deberán enviarse por mail como archivos adjuntos, de
acuerdos las especificaciones mencionadas arriba, a educarparalapaz@accioncatolica.org.ar
o educarparalapaz@gmail.com, consignando en el cuerpo del mail los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellido del autor
Tipo y N° de Documentos de identidad
Edad, año y ciclo que cursa
Teléfono particular del autor
Escuela o Parroquia a la que concurre
Dirección de la Escuela o Parroquia a la que concurre – domicilio, código postal,
localidad. Provincia, teléfono y e-mail.
Nombre completo del docente o dirigente asesor.

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
Todos los alumnos que hayan accedido a la instancia nacional recibirán un certificado de
participación.

PREMIOS
Se otorgarán un primero, un segundo y un tercer premio y dos menciones especiales a los
alumnos participantes en las categorías Expresiones Plásticas, Arte Digital y Comics. En la
categoría Mural Callejero, se otorgará un primero, segundo y tercer premio colectivo, y dos
menciones especiales a los grupos participantes.
También se entregarán reconocimientos a la escuela o parroquia y al docente o dirigente de
los alumnos ganadores de cada categoría.

ENTREGA DE PREMIOS
Los premios se enviarán a las escuelas o parroquias de los participantes que resulten
ganadores del concurso.
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GANADORES
Se informarán los ganadores a los medios de comunicación social de nivel nacional, en
www.accioncatolica.org.ar y www.ymca.org.ar, y en los medios de comunicación que los
Organizadores definan a su solo juicio.

NOTIFICACIÓN
Se informará a cada participante ganador de premios o menciones y/o a la escuela o parroquia
a la que pertenece.

UTILIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos premiados podrán ser utilizados por los Organizadores para promover el
presente certamen y para toda campaña pública sin fines comerciales tendiente a la difusión
y promoción de la paz.

MODIFICACIONES
Los organizadores se reservan el derecho de cancelar o modificar total o parcialmente las
condiciones del presente concurso sin derecho a reclamo alguno por parte de los
participantes.
Las decisiones de los organizadores sobre la interpretación de las presentes bases y
condiciones serán irrevocables y no podrán ser observadas por los participantes.
La participación en el certamen implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases
y Condiciones.
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FECHAS
 Recepción de los trabajos
Hasta el 30 de agosto de 2019 en la sede nacional de la Acción Católica Argentina (en
los trabajos enviados por correo se considerará la fecha del sello postal). El costo del
envío corre por cuenta de cada participante.
 Evaluación del Jurado
Del 20 al 30 de setiembre de 2019.
 Publicación de los ganadores
A partir del 10 de octubre de 2019.

JURADO
Un prestigioso jurado nos acompaña en cada edición, oportunamente será publicado en
nuestra página web.

CONSULTAS E INFORMES
Acción Católica Argentina: (011) 4331 6323 | www.accioncatolica.org.ar
Asociación Cristiana de Jóvenes / YMCA: (011) 4311-4785 | www.ymca.org.ar
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Dar la paz está en el centro de la misión de Jesús, de todas
las religiones y personas de buena voluntad.

Este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres
que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la
historia humana.

La “casa” es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente,
con sus características propias y con su historia. Es sobre todo cada
persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa
común”: el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que
estamos llamados a cuidar con interés.

La paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy; es como una flor
frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia.
Por eso digamos no al incremento de la intimidación, así como la proliferación
incontrolada de las armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera
concordia.
No al terror ejercido sobre las personas más vulnerables, que contribuye al exilio de
poblaciones enteras en busca de una tierra de paz.
Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la paz” que puedan
ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de
la familia humana.
Pensamos de modo particular a los niños que viven en las zonas de conflicto, y a todos
los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean protegidos.
En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus
consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos
armados.
"La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la
responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos, pero es
también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz es una conversión del
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corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz
interior y comunitaria:
— la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y
-como aconsejaba san Francisco de Sales- teniendo “un poco de dulzura consigo
mismo”, para ofrecer “un poco de dulzura a los demás”;
— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...;
atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo;
— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de
responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del
mundo, ciudadanos y artífices del futuro.

MENSAJE DEL SANTO PADREFRANCISCO PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA 52ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1 DE ENERO DE 2019

AUSPICIAN
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