Estimado director/a:
Nuestra asociación sin ánimo de lucro, ERIAL EDICIONES, ha tenido a bien convocar
el **I Premio _Crisis_ de artículos de opinión** escritos por estudiantes de bachillerato
y de grados medios de FP (incluidos los centros para adultos), cuyo texto de
convocatoria adjuntamos en PDF.
El premio consta de
- 150 euros para el estudiante ganador
- Diploma para el estudiante, el profesor coordinador y el centro educativo
- Una lámina de un reconocido artista aragonés (en esta ocasión, Sergio Abraín) para el
estudiante, el profesor y el centro educativo (como con el diploma, una para cada uno),
fechada, numerada, sellada y firmada por el autor (esto es, original)
Para participar en el premio resulta imprescindible inscribirse (gratuitamente); pues,
considerando el carácter voluntario del trabajo en nuestra asociación debemos prever
con tiempo los medios que vamos precisar.
Por todo ello, pedimos la colaboración de los centros educativos para que conviertan
nuestro premio en una actividad propia, propiciando la evolución del sentido crítico de
los estudiantes, eligiendo tres finalistas en cada centro. Finalistas que participarán en la
fase final, tal como consta en la convocatoria.
Para que podáis valorar nuestro trabajo, os adjuntamos el archivo de Crisis#10 (el
enlace que os dará acceso a los archivos PDF de Crisis#10 -revista en la publicamos la
convocatoria- y la versión digital -Flipbook-.Hemos tenido problemas con la web, se
verá un poco fea, pero lo estamos arreglando), número de nuestra revista que
presentaremos el próximo día 17 de este mes en el vestíbulo del Teatro Principal de
Zaragoza (estáis invitados). Además, en breves días, recibiréis un ejemplar de la edición
en papel de esta revista de crítica cultural que ha nacido en nuestra tierra y que poco a
poco se va extendiendo fuera de Aragón.
Nuestras relaciones con personas destacadas en las actividades culturales de nuestra
tierra y con profesionales de la Universidad de Zaragoza, haría factible el que pudieseis
contar con nuestra ayuda a la hora de programar actividades en las aulas: charlas,
debates, talleres, etc. Quiere esto decir que nos esforzaríamos en poneros en contacto,
buscar personas idóneas, ofrecer alguna idea, etc.
Sin más, a la espera de vuestra respuesta, de vuestras ideas y de la consulta de vuestras
dudas, que podéis realizar a través del correo: premiocrisis@erialediciones.com, os
enviamos nuestro más afectuoso saludo.
Fernando Morlanes
Director de _Crisis
Enlace revista: http://www.erialediciones.com/revista-crisis-10-suscriptores/
P.D.- Rogaríamos que de la presente solicitud de colaboración se informase al Claustro
de profesores (por supuesto, especialmente, a los responsables de los diferentes
departamentos; sobre todo, Biblioteca y departamentos de Humanidades: Historia,
Filosofía, Lengua y literatura e, incluso, Ciencias Naturales y Física y Química (¿por
qué no la conciencia crítica en cuanto a ecología, inventos y demás aspectos de la
ciencia?).

