
PREMIO POESÍA RELIGIOSA ESCOLAR  
ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 

EDITORIAL SANTILLANA 

 
BASES 
 

1. Escuelas Católicas Castilla y León y la Editorial Santillana convocan la tercera 

edición del Premio Poesía Religiosa Católica Escolar. 

 

2. Podrá participar el alumnado matriculado durante el curso escolar 2022-2023 en 

cualquiera de los centros asociados a Escuelas Católicas Castilla y León.  

 

3. Se establecen tres categorías: 

A) 6º de Educación Primaria y 1º de Secundaria Obligatoria. 

      B) Cursos 2º, 3º y 4º de Secundaria Obligatoria. 

   C) Bachillerato y Ciclos Formativos (menor de 19 años) 

 

4. Cada centro podrá presentar en cada categoría, hasta un máximo de tres 

producciones poéticas originales compuestas por diferentes alumnos. 

 

5. Los originales, se presentarán impresos (no manuscritos) en castellano, tendrán 

una extensión entre los diez y los sesenta versos (líneas), siendo la técnica libre.  

 

6. La temática de las poesías será eminentemente religiosa. Expresarán sentimientos, 

emociones, alabanzas a Jesús, la Virgen María, San José, a los santos; los 

sacramentos, efemérides del año litúrgico, momentos de piedad popular… 

 

7. Las producciones poéticas del alumnado las remitirá el centro educativo por 

correo postal. Cada poema llevará, exclusivamente, su correspondiente título. En 



hoja aparte membretada, figurará la relación de los trabajos enviados, 

consignando los títulos de los poemas, el nombre completo y el curso en el que el 

discente esté matriculado. Aportarán los datos identificativos del centro (nombre, 

teléfono, correo electrónico, web). 

 

8. Los originales se remitirán hasta el viernes 3 marzo de 2023 inclusive. En el sobre 

de envío se indicará la siguiente dirección:  

III Premio Poesía Religiosa Escolar 

   Escuelas Católicas Castilla y León 

   Calle Montes y Martín Baró, 5 bajo 

   47007-VALLADOLID. 

   

9. Habrá un ganador por cada categoría, siendo el premio 75 €, 100 € y 125 € 

respectivamente, además de un obsequio educativo de la Editorial Santillana. En 

función del número de participantes y de la calidad de los poemas recibidos se 

podrán otorgar alguna mención en las diversas categorías, siendo el premio para 

estos casos, obsequios educativos de la Editorial Santillana. 

 

10. El fallo del jurado, presidido por el responsable del departamento de Pastoral de 

Escuelas Católicas Castilla y León y del que formará parte un representante de la 

Editorial Santillana, será inapelable, haciéndose público el 21 de marzo de 2023, 

mediante correo electrónico enviado desde la Secretaría Autonómica, y a través 

de la web de Escuelas Católicas Castilla y León. 

 

11. Las composiciones premiadas se darán a conocer en la III Jornada de Poesía 

Religiosa mediante su lectura realizada por docentes -previa inscripción en la 

jornada- de los centros cuyos alumnos han sido premiados. 

 

12. Las poesías premiadas se editarán en la web de Escuelas Católicas Castilla y León, 

dentro de la sección del departamento de Pastoral Educativa y podrán ser 

utilizadas tanto en la elaboración de oraciones, como recursos pastorales.  

 

13. El procedimiento para la entrega de premios y menciones, si las hubiere, se 

supeditará a las condiciones sociosanitarias del momento, respetando el protocolo 

de seguridad vigente. Serán entregados antes de la conclusión del presente curso 

escolar en el correspondiente centro educativo, por el representante de la Editorial 

Santillana en nuestra Comunidad, y por el responsable del departamento de 

Pastoral Educativa de Escuelas Católicas Castilla y León. 

 

14. Los trabajos recibidos que no resulten premiados no se devolverán, sino que se 

procederá a su destrucción tras la comunicación del fallo del concurso.  

 

15. Participar en el presente premio implica la total aceptación de estas bases. 

 

 

                        


