CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL

UNA PROFESIÓN
CON MUCHO
FUTURO

La profesión de militar es una de las opciones laborales más completas
y satisfactorias que existen. Una carrera con amplias posibilidades de
promoción, que ofrece una formación altamente cualificada, además de
aventura, valores humanos y experiencias únicas.
Y es que, gracias al sistema de enseñanza militar, los soldados aprenden
todo tipo de especialidades adaptadas a sus intereses y habilidades, a
la vez que ejercen una profesión muy bien considerada a nivel social y
laboral.
Si quieres saber más acerca de cómo ingresar en las Fuerzas Armadas,
consulta www.reclutamiento.defensa.gob.es

¡PARTICIPA EN LA 5ª EDICIÓN DEL CONCURSO!
A comienzos del curso escolar 2017-18 volveremos con una nueva edición del certamen, que versará sobre los valores de las
Fuerzas Armadas, valores que comparten con nuestra sociedad y que contribuyen a su enriquecimiento.
Como en otras ocasiones, podrán participar todos los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y estudiantes de FP de
grado medio dentro del territorio nacional. Asimismo, también podrán participar los centros docentes españoles en el extranjero.
Para saber más acerca del concurso, podrá visitar www.cartaaunmilitar.com, donde encontrará toda la información necesaria
para inscribir a su centro, así como las guías y pautas para tutores y alumnos.
Incluya el certamen en su calendario de actividades para el próximo curso, y no deje pasar esta excelente
oportunidad para sus alumnos. Muy pronto le informaremos del lanzamiento y de las últimas novedades para la
5ª edición del concurso.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL

FINALIZA LA 4ª EDICIÓN DEL
CONCURSO LITERARIO ESCOLAR
“CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL”
CURSO 2016-2017

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL

Otro año más, la Dirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, a través de la Subdirección General de Reclutamiento, organizó la 4ª Edición
del Concurso Literario Escolar “ Carta a un Militar Español”. Un nuevo éxito gracias a la gran participación por parte de los centros docentes y sus alumnos.

CARTAS A LA ALTURA DE NUESTRA HISTORIA
De nuevo, el tema del concurso ha versado sobre de los grandes héroes
y heroínas de España, aquellas personas que con su valor y esfuerzo
pasaron a formar parte de nuestra historia. Como el año anterior, se ha
pretendido dar a conocer al gran público la historia de personajes ilustres
y famosos de nuestro país, que si bien han sido olvidados por el gran
público, están totalmente consagrados por su relevancia histórica entre
historiadores y resto de comunidad académica.

Para participar, los estudiantes debieron buscar héroes militares de
nuestra historia que realizaran grandes gestas, o que sin ser militares,
guardaran relevancia histórica para España por ser objeto de admiración
y ejemplo en cualquier ámbito de la vida.

RESULTADOS DE LA 4ª EDICIÓN: NUEVO RÉCORD DE
PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES

274 CENTROS

+ 7 000

ALUMNOS PARTICIPANTES

EL CONCURSO:
UN ÉXITO EDICIÓN TRAS CUATRO EDICIONES

+ 25 000
GANADORA NACIONAL

FINALISTAS NACIONALES

ELISA PALAU LEÓN
IES “JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ” (Melilla)

ÁLVARO ROMERO SALIDO
IES “ ATEGUA” DE CASTRO DEL RÍO (Córdoba)
IRINA LÓPEZ CABEZA
COLEGIO CHAMBERÍ (Sta. Cruz de Tenerife)

NUEVO ÉXITO DE
COLABORACIÓN
ENTRE DEFENSA Y LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Un año más este concurso ha sido posible gracias a la colaboración
por parte de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa en
las distintas CC.AA., quienes se han encargado de la selección
de ganadores y la entrega de premios a nivel provincial. Sin su
colaboración sería imposible llegar a todos los puntos de España,
ni coordinar a los tutores y orientadores para que todos los escritos
llegaran correctamente y a tiempo.
Queremos agradecer la excelente colaboración de las Autoridades
educativas de las provincias que han facilitado la participación de sus
centros en el concurso, así como todo el esfuerzo por parte de los
tutores de cada centro, pues son quienes han guiado y animado a los
miles de alumnos participantes a escribir sus cartas. Sin su apoyo este
concurso jamás habría alcanzado su actual éxito.

NUESTRA WEB,
CLAVE EN LA
PARTICIPACIÓN

1 000

ALUMNOS PARTICIPANTES

CENTROS
COLABORADORES

“Carta a un Militar Español” es ya uno de los certámenes educativos
más importantes de nuestro país. Solo en esta edición participaron 274

centros y más de 7 000 alumnos, aumentando la participación respecto al
año pasado en más de un 22 %.

GRANDES PREMIOS PARA UN JURADO A LA ALTURA
LAS MEJORES CARTAS
DEL CONCURSO
Para reconocer como se merece el excelente trabajo de los alumnos,
esta edición contó, además de con el habitual diploma, con premios aún
mejores para los ganadores nacionales y provinciales. Además, el centro
del ganador nacional también fue recompensado por formar a estudiantes
tan destacados. Los premios en la 4ª edición fueron los siguientes:

Por cuarta vez consecutiva, los profesores y alumnos disfrutaron de
la web www.cartaaunmilitar.com, una herramienta que permitía
consultar toda la información referente al concurso, y documentarse
sobre los héroes de España antes de escribir la carta. De este modo,
los alumnos podían consultar en un mapa interactivo la localización y
méritos de algunos de los héroes y heroínas más representativos de
nuestra historia.

Premios Nacionales:
Alumno/a ganador/a nacional: ordenador MacBook Air de Apple.
Centro del ganador/a nacional: un ordenador portátil y un proyector.
Alumnos/as finalistas: un iPad Air de Apple.

Además, para agilizar la comunicación y cooperación con los centros
docentes y las diversas Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, el
dominio también contaba con un área privada para tutores donde podían
descargar todo el material del concurso (cartelería, folletos informativos,
etc.) y subir la carta ganadora de su centro.

Premios locales por centro escolar:
Alumno/a ganador/a del centro: una linterna de camuflaje Maglite.

Premios Provinciales:
Alumno/a ganador/a: una pulsera de actividad HUAWEI.

Fue presidido por el GD. D. JOAQUÍN DÍAZ MARTÍNEZ, Subdirector
General de Reclutamiento y Orientación Laboral, y constituido por los
siguientes vocales:
Dª ISABEL GIL LLERENA
Directora de Comunicación del Ministerio de Defensa.
Dª ISABEL SAN SEBASTIAN CABASES
Periodista y escritora.
D. RAÚL DEL POZO PAGE
Periodista y escritor.
D. JOSE LUIS GARCI
Director de cine y escritor.
D. MANUEL SORIANO NAVARRO
Presidente del Cluster ICT Audiovisual de Madrid Network.
Actuó como secretario del Jurado el CN. D. FEDERICO DE LA PUENTE
MAROTO, Jefe del Área de Información y Captación de la Subdirección
General de Reclutamiento y Orientación Laboral.

