
 
INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY 

¡FIELES AL DEBER! 

 
 

CONVOCATORIA CONCURSO DE ENSAYO “IMAGINA, CREA Y PINTA POR LA PAZ” 
 

La Unión Nacional de Padres de Familia de Jalisco se une al mensaje del Papa Francisco que lanzó 
el 12 de septiembre de 2019 “La invitación para dialogar sobre el modo en el que estamos 
construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos, porque cada 
cambio requiere un camino que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad 
universal y más acogedora. 
 
Por este motivo a promovido la iniciativa de un pacto global “para vivir el compromiso por y con 
las jóvenes generaciones, renovando la pasión por la educación más abierta e incluyente, capaz 
de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Se trata de unir los 
esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capases de superar 
fragmentaciones, contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad 
más fraterna. Derivado de este pacto se invita a participar en él: 
 
“Solo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los 
desencuentros…la exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua sino con manos y 
obras” 
 
1.-Bases: Pueden participar cualquier joven o señorita de sección secundaria. 
 
2.-Tema: En el mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de la Paz, su Santidad nos 
propone tres caminos para construir una paz duradera: el diálogo, la educación y el trabajo. 
 
“El diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos… 
dialogar significa escuchare, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos.” Con una actitud 
de respeto a las personas que exige evitar la indiferencia, reconocer su presencia y sus 
pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones. 
 
“La educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo…, la instrucción y la 
educación son las bases de una sociedad unida, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y 
progreso.” 
 
Y por último .. ” Promover y asegurar el trabajo para una realización de dignidad humana, ya 
que el trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz; es expresión de uno 
mismo y de los propios dones, pero también el compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, 
porque se trabaja siempre con o por alguien. El trabajo es lugar donde aprendemos a ofrecer 
nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. 
Estos tres elementos son esenciales para la gestación de un pacto social, sin el cual todo proyecto 
de paz es insustancial”. 
 
3.-Presentación: 
  
Ensayo: escritos en español, de manera individual e inéditos (es decir, no reproducirán total ni 
parcialmente el texto o la obra de los autores). La extensión de los textos debe ser de 2 cuartillas, 
con letra Arial 12, a 1.5 de interlineado, en formato de Word o PDF y con las páginas numeradas. 
 
Incluir al final una hoja que debe contener todos tus datos de localización: nombre completo, 
edad, domicilio, teléfono y el nombre y correo electrónico de madre o padre o tutor; además de 
nombre, dirección y teléfono de tu escuela, grado y grupo. 
 
Se calificará Redacción, Ortografía, Citas con formato APA, Bibliografía. 
 

Fecha de entrega: 22 de noviembre de 2022 en la dirección secundaria 
 
 
 

Atentamente 
Dirección Secundaria 

 



 

 
 

 

   

 


