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SEMINARIO 2014 

CENTROS EDUCATIVOS Y PROFESORADO 

¿Qué es un sacerdote para ti? 

Concurso de Dibujo, redacción y música 

          
 

El Seminario Diocesano y la Delegación de Enseñanza promueven y organizan 

diversas acciones y actividades en continuidad con la campaña nacional y diocesana 

del DÍA DEL SEMINARIO 2014. Están dirigidas a profesores y alumnos y pretenden:  

1. Dar a conocer la realidad del Seminario Menor de San José y Mayor de San 

Fulgencio.  

2. Valorar e insertar en todos los procesos de formación cristiana la figura y el 

papel del sacerdote en la comunidad cristiana y en la sociedad. 

3. Ofrecer todos los recursos diocesanos para el acompañamiento de los indicios 

vocacionales de niños, jóvenes y adultos. 

 

ACTO CENTRAL DE LA CAMPAÑA CON PROFESORES Y ALUMNOS 

Jornada de Puertas abiertas para todos los profesores 

Entrega de premios a los alumnos ganadores de los concursos 

 

Lunes 17 de marzo de 2014,  

 Seminarios Diocesanos de San José y San Fulgencio 

  C/ La Gloria, 22 MURCIA 

     De 16:30 horas a 20:00 horas 

CONCURSOS PARA ALUMNOS DE EI – EP – ESO – BACHILLER  

DE TODOS LOS COLEGIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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PROPUESTAS 

 

1. Concurso de Música: ESO y Bachiller  

a. Videoclip (hasta 3 min.) con una interpretación de una 

canción alusiva al tema de la campaña 

b. Videoclip (hasta 3 min.) con una composición original (letra y 

música) alusivo al tema de la campaña 

 

2. Concurso de Redacción: Ed. Primaria 5º y 6º 

 

3. Concurso de Dibujo: Ed. Infantil / 1º, 2º, 3º y 4º Ed. Primaria 

 

 

BASES DE LOS CONCURSOS 

 

Todos los concursos, para todas las edades, giran en torno a la cuestión:  

¿Qué es un sacerdote para ti?  

Se pretende que los alumnos expresen -artística o literariamente- 

su vivencia sobre el papel atribuido y la misión del sacerdote, su 

importancia, las funciones que ejerce y que valoren su figura y su 

ministerio. El lema de la campaña anual alude a la figura del 

sacerdote que participa de la alegría y del gozo de la 

evangelización. 

 

Los dibujos, las redacciones y los videoclips se entregarán en el Seminario 

Diocesano (C/ La Gloria, 22. MURCIA) o en la Delegación de Enseñanza 

(Pza. Belluga, 1. MURCIA) antes del día 12 de marzo a las 14:00 horas. 

Los premios se harán públicos en las respectivas webs oficiales del 

Seminario de Murcia y de la Delegación de Enseñanza el sábado 15 de 

marzo. 

 

Los jurados de cada concurso estarán compuestos por un seminarista, un 

sacerdote y dos profesores del nivel educativo correspondiente. 
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CONCURSO DE MÚSICA: Alumnos de ESO y Bachiller 

 

1. Se convocan dos modalidades: a. Videoclip de una interpretación) y 

b. Videoclip de una composición original de letra y música para 

alumnos de ESO y Bachillerato de cualquier centro de la Región de 

Murcia 

 

2. La modalidad de Videoclip (de hasta un máximo de 3 min. de 

duración) premiará una interpretación de una canción alusiva al 

tema de la campaña ¿Qué es un sacerdote para ti? Se trata de 

interpretar una canción ya compuesta y que se apoye en música, 

coreografía, imágenes o cualquier otro medio. 

 

3. Se establece un primer premio para esta modalidad de 

interpretación. 

 

4. La modalidad de Videoclip (de hasta un máximo de 3 min. de 

duración) premiará una composición original (letra y música) alusiva 

al tema de la campaña ¿Qué es un sacerdote para ti? Se trata de 

interpretar una canción original de letra y música que también 

puede apoyarse en música, coreografía, imágenes o cualquier otro 

medio. 

 

5. Se establece un primer premio para esta modalidad de 

composición. 

 
 

CONCURSO DE REDACCIÓN: Alumnos de 5º Y 6º de E. Primaria 

 

1. Se convoca un Concurso de Redacción para alumnos de 5º y 6º de 

Educación Primaria de cualquier centro de la Región de Murcia 

sobre el tema ¿Qué es un sacerdote para ti? Donde se expresen las 

ideas y vivencias de los alumnos en torno al sacerdote, su identidad, 

su misión, su figura y el papel que desempeña en la sociedad y en la 

Iglesia.  
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2. Los trabajos ocuparán una extensión máxima de dos caras de un 

folio DINA4 a un espacio, compuestos por el alumno donde se 

valorará tanto el fondo como la forma. 

 

3. La redacción tendrá título original y deberá consignar el nombre y 

apellidos del alumno, el curso, el centro escolar y el nombre y 

teléfono de contacto del profesor. 

 

4. Se establece un primer y un segundo premio. 
 

CONCURSO DE DIBUJO: Alumnos Ed. Infantil y 1º-4º de Ed. Primaria 

 

1. Se convoca un Concurso de Dibujo para alumnos de Educación 

Infantil y de 1º a 4º de Educación Primaria de cualquier centro de la 

Región de Murcia. 

2. El tema es ¿Qué es un sacerdote para ti? Y en él se expresarán las 

ideas y vivencias de los alumnos en torno al sacerdote, su identidad, 

su misión, su figura y el papel que desempeña en la sociedad y en la 

Iglesia. 

3. Los dibujos deben ser originales, en técnica a elegir por los autores, 

plasmados en hojas de DINA4 que por detrás lleven el nombre del 

alumno, el curso, el centro y el nombre y teléfono de contacto del 

profesor. 

4. Se establece un primer premio y un segundo premio para Educación 

Infantil y un primer premio y un segundo para el primer ciclo de 

Educación Primaria (1º-2º) y otro primer premio y segundo premio 

para el segundo ciclo de Educación Primaria (3º-4º). 

 

 

 

 


