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Conducir un Concurso de Ensayos Sobre Ciudadanía
Católica de Caballeros de Colón es una forma
excelente de lograr que los jóvenes de su comunidad
reflexionen sobre el papel del ciudadano católico desde
una variedad de perspectivas.

propios ganadores. De esta forma, las personas de la
comunidad a las que les pedirá servir como jurado no se
verán abrumados por la cantidad de ensayos, y el
proceso de evaluación será más ágil.

Coloque el material promocional de manera muy
visible. A fin de atraer a estudiantes de escuelas
públicas y los que reciben su educación en casa
(homeschooling), el cartel (4209) que incluye este Kit
para el Concurso de Ensayos debe colocarse en los
centros juveniles, salones de iglesias, clubes de jóvenes,
pistas de patinar, centros comerciales, edificios de
YMCA y YWCA, y en la sede del consejo. En este
cartel, indique el nombre del consejo, la persona de
contacto y el número de teléfono al que se debe llamar
para mayor información. Puede obtener más carteles sin
costo alguno del Departamento de Suministros del
Consejo Supremo y en www.kofc.org/essay haciendo
clic en “Support Materials” (solo en inglés).

El primer paso es organizar el concurso. El director
de actividades juveniles del consejo, en consulta con el
gran caballero, debe seleccionar un equipo que
administre el concurso. Este equipo debe participar en
todas sus fases: organización, publicidad, evaluación,
premios, etc. Los círculos de Escuderos de Colón deben
colaborar con los consejos que los patrocinan en el
desarrollo de estos concursos. El consejo debe tener
todo listo para iniciar al principio del año escolar, de
manera que los participantes puedan cumplir con la
fecha límite indicada para la evaluación a nivel de
distrito y estado. Para saber el tema actual, acuda a
www.kofc.org/essay (solo en inglés). El tema no cambia
necesariamente de un año a otro. Encuentre el tema
actual entrando en www.kofc.org/essay (solo en inglés).
Este tema no cambia necesariamente de año en año.

Alimente el interés del público en el concurso. Utilice el
ejemplo de boletín de prensa de la página 4 para
anunciar el concurso a los periódicos locales y las
estaciones de radio. No olvide colocar carteles
promocionales en lugares muy concurridos de toda la
ciudad, como se describe anteriormente.

Una vez organizado el equipo, el siguiente paso es
contactar a las escuelas católicas de su comunidad
para dar publicidad al concurso. Solicite el apoyo de
los profesores y administradores, y pídales que alienten a
sus alumnos a participar. Los profesores, administradores
escolares y, lo que es más importante, los jóvenes pueden
servir de jueces. Cada participación debe ser obra de un
solo estudiante, y no se aceptarán participaciones
anteriores. Las escuelas pueden usar este concurso como
proyecto para las clases de redacción en inglés.

Entregue un reconocimiento a todos los estudiantes
participantes otorgando certificados de participación a
todos los que entreguen su ensayo, y certificados de
ganador a los ganadores de su consejo. Impulse a cada
escuela a que cree algún tipo de reconocimiento para los
ensayos ganadores de esa escuela. Otorgue los
certificados genéricos incluidos para dar reconocimiento
adicional en categorías tales como “Ortografía Perfecta”
o “Dominio Superior de Gramática”.

Si son varias las escuelas que participan, planee una
primera evaluación para que cada escuela envíe sus
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Reglas y Directrices
ganador para presentar los premios en un momento y lugar
adecuados.

OBJETIVO

El objetivo del Concurso de Ensayos sobre Ciudadanía Católica
es otorgar a los estudiantes la oportunidad de definir el papel de
un ciudadano católico en una variedad de panoramas, y fortalecer
la relación entre Caballeros de Colón y las escuelas locales.

AUTORIDAD

El Concurso de Ensayos sobre Ciudadanía Católica está
patrocinado por Caballeros de Colón. El funcionario responsable
del concurso es el gran caballero, el director de programa o el
director de actividades juveniles del consejo patrocinador, o el fiel
navegante en el caso de la asamblea patrocinadora. Toda pregunta
relacionada con este programa debe dirigirse al funcionario
apropiado o al Departamento de Servicios Fraternales del Consejo
Supremo, 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510, teléfono
203-752-4270

ELEGIBILIDAD

El Concurso de Ensayos sobre Ciudadanía Católica está abierto a
todos los estudiantes católicos – de las escuelas públicas, privadas
o parroquiales – de los grados 8, 9, 10, 11 y 12 durante el año
escolar actual.

TEMA

El tema del Concurso de Ensayos sobre Ciudadanía Católica se
dará a conocer cada año fraternal. Siempre puede encontrarse el
tema actual entrando en www.kofc.org/essay (solo en inglés), éste
no cambia necesariamente de año en año.

LINEAMIENTOS

• Los ensayos deben reflejar el tema asignado y ser obras
originales de los estudiantes.
• Los ensayos deben estar mecanografiados, con una longitud
entre 500 y 750 palabras.
• El nombre del estudiante debe aparecer solo en el formulario
de participación oficial del Concurso de Ensayos sobre
Ciudadanía Católica, que debe ir engrapado con el ensayo.
• Todos los textos participantes se convierten en propiedad de
Caballeros de Colón y no serán devueltos.

NIVELES DE CONCURSO

Consejo: El representante del consejo reúne los ensayos
completados de las escuelas y los otros participantes. Están
evaluados según las pautas descritas en la sección de
“EVALUACIÓN”. Tras realizar las evaluaciones, los textos
participantes que ganan el primer lugar en cada grado (5 en total)
se remiten al próximo nivel de la competencia, ya sea al diputado
de distrito o al personal del consejo de estado, dependiendo de las
circunstancias en su zona.

CALENDARIO SUGERIDO

(Contacte a su Director de Estado del Concurso de Ensayos para
informarse sobre las fechas exactas de su área.)
• Julio/Agosto: Los consejos, asambleas y círculos solicitan
los equipos del Concurso de Ensayos sobre Ciudadanía
Católica de las Oficinas del Consejo Supremo.

Distrito: El nivel distrital de evaluación tiene lugar solo si más de
un consejo en su distrito ofrece el Concurso de Ensayos
Caballeros de Colón. Asegúrese que sus consejos saben la fecha
límite para que puedan programar sus concursos según
corresponda. El diputado de distrito y una o dos otras autoridades
deben evaluar los ensayos en el mismo formulario de
incripción/hoja de evaluación usado para llevar a cabo la
evaluación a nivel de consejo. Los ensayos ganadores se remiten
a la oficina de estado para el siguiente nivel de la competencia.
Hable con su consultor de programas de estado para saber la
fecha límite y la dirección a enviar – si su jurisdicción no
participa, llame al 203-752-4703 para saber cómo participar en
los niveles más avanzados del concurso.

• Agosto/Septiembre: Los consejos, asambleas y círculos
entran en contacto con las escuelas y obtienen su
cooperación. En este momento debe determinarse la fecha, el
lugar y los medios para premiar a los ganadores.
• Septiembre/Octubre: Los estudiantes escriben sus ensayos.
• Octubre/Noviembre: El jurado revisa los ensayos para el
nivel de consejo.

El formulario de participación del consejo en el concurso de
Ensayos (4216) para el nivel de consejo debe haber sido llenado
y enviado el Departamento del Servicios Fraternales del
Consejo Supremo para el 30 de diciembre.

Estado: Debe comunicarse a todos los consejos y diputados de
distrito la fecha límite de remitir los ensayos a nivel de estado –
inclúyala en su boletín y sitio Web de estado. Debe programarse
esta fecha para que tenga suficiente tiempo para evaluar los
ensayos y enviarlos a las oficinas del Consejo Supremo antes del
15 de marzo.

• Diciembre/Enero: Evaluación a nivel de distrito, de ser
necesario.

• Febrero/Marzo: Evaluación a nivel de estado. Los ensayos
que se van a enviar al Consejo Supremo para su evaluación
internacional deben estar allí para el 15 de abril. Los
ganadores de la jurisdicción deben recibir un reconocimiento
en la convención de estado u otro evento de la jurisdicción.

Internacional: Los ensayos ganadores de las competencias a nivel
de estado serán evaluados por un jurado nombrado por el Caballero
Supremo. Cada grado escolar contará con un ganador de primer
lugar y dos ganadores de segundo lugar – los diputados de estado
serán notificados de los ganadores de su jurisdicción, y recibirán
cheques y certificados firmados por el Caballero Supremo. El
diputado de estado entonces deberá ponerse en contacto con cada

• Mayo/Junio: Los ganadores internacionales del Concurso de
Ensayos son anunciados por la Oficina del Consejo
Supremo.
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Publicidad
editores y sugiérales que este concurso es una excelente
oportunidad para un artículo de fondo. Tome medidas
para que publiquen algo sobre sus ganadores. Entregue en
persona o envíe su nombre, edad y la historia de su vida,
junto con algunos elementos gráficos (disponibles en
www.kofc.org/un/es/officers/media/clipart/index.html).
Quizás le convenga también incluir algunas fotos de los
ganadores.

CÓMO DAR A CONOCER EL EVENTO

Una de las mejores formas de asegurarse de que su
evento sea un éxito es darle publicidad. Siempre debe
referirse al programa como El Concurso de Ensayos
Sobre Ciudadanía Católica de Caballeros de Colón.

Tras fijar la fecha, use este ejemplo de boletín de
prensa para anunciarlo. Publíquelo en los periódicos
locales, incluyendo tanto los seculares como los
diocesanos. Mecanografíelo a doble espacio en papel
membretado de su consejo, incluyendo la información
necesaria de quién, qué, cuándo y dónde del concurso
planeado por su consejo. No olvide incluir el nombre y
teléfono de una persona de contacto.

Si no ha entrado en contacto con las escuelas de su
área, éste es el momento de preguntarles sobre la
posibilidad de incorporar el concurso en su programa
para el año escolar. Colabore con las parroquias
locales para que anuncien el Concurso de Ensayos
junto con su programa de becas. Si existen tiendas de
venta al público de artículos de papelería, pregúnteles
si pueden hacer algún donativo o si están dispuestas a
imprimir los ensayos de los estudiantes.

Solicite que los editores del periódico o el boletín de la
parroquia publiquen un recordatorio cuando se acerque
la fecha del concurso o que lo incluyan en los programas
de la comunidad o del fin de semana. Hable con los

EJEMPLO DE BOLET ÍN
DE PRENSA
ANUNCIO DEL CONCURSO
C de C local patrocina un Concurso de Ensayos para Jóvenes

Todos los estudiantes católicos de las escuelas públicas, privadas o parroquiales, de los grados 8, 9,
10, 11 y 12, están invitados a participar en el Concurso de Ensayos sobre la Ciudadanía Católica
de Caballeros de Colón de (año). Alentamos a los estudiantes a escribir un ensayo entre 500 y 750
palabras sobre el tema siguiente: (tema). El concurso local se llevará a cabo en (nombre de la escuela)
en (ciudad) el (fecha).

Todos los participantes a nivel local recibirán un reconocimiento por su participación. Se requiere
que todos los concursantes entreguen un consentimiento escrito de sus padres. Para recoger los
formularios de participación y la información adicional contacte (nombre y teléfono de la persona
de contacto).

Caballeros de Colón es una organización internacional católica de servicios fraternales para las
familias con más de 1.8 millones de miembros en más de 15,000 consejos. En 2012, los Caballeros
donaron 70 millones de horas de servicio voluntario y $167.5 millones de dólares a causas benéficas,
patrocinando proyectos en beneficio de la Iglesia, los consejos, las comunidades, la cultura de la
vida, las familias y la juventud.
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Cómo darlo a conocer
EJEMPLO DE
ANUNCIO
ANUNCIO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO
Los Caballeros de Colón seleccionan a los Ganadores del Concurso de Ensayos

Hubo (número de ganadores) estudiantes que fueron nombrados campeones del Concurso
de Ensayos de Caballeros de Colón de (año) entre el 8º y el 12º grado en (ciudad o ciudades).
El Consejo (Nombre y número del consejo) de (ubicación) patrocinó el concurso en (escuela
o escuelas). Todos los estudiantes católicos de los grados 8, 9, 10, 11 y 12, de escuelas públicas,
privadas o parroquiales, eran elegibles para participar.

Cada participante escribió su ensayo sobre el tema (nombre del tema). Los ganadores son:
(nombre) 8º Grado, (nombre) 9º Grado, (nombre) 10º Grado, (nombre) 11º Grado y (nombre)
12º Grado.

El objetivo del concurso de Ensayos de Caballeros de Colón es proporcionar a los estudiantes
la oportunidad de definir la importancia de la libertad religiosa, así como fortalecer el
vínculo entre Caballeros de Colón y las escuelas locales.

Cada uno de estos ganadores (fue/será) premiado con (descripción del premio) el (fecha del
evento) a las (hora del evento) en (ubicación del evento).
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Evaluación y premios
determinadas escuelas para diseñar premios para los
mejores participantes en esas escuelas. Se recomienda
también que se entregue un certificado o una placa
especial a la escuela del campeón de cada uno de los
grados. Entonces la escuela puede colocar el premio en
su vitrina de trofeos o en cualquier lugar donde luzca.
Los niveles más elevados de competencia pueden
requerir premios entre $100 y $200 dólares en bonos
de ahorro o efectivo.

EVALUACIÓN

El jurado será elegido por el consejo, asamblea o
círculo que apadrina el evento. Los miembros del
consejo y/o la asamblea, así como los profesores,
miembros del clero, funcionarios civiles y/o miembros
de la comunidad pueden formar parte del jurado.
Los ensayos se evaluarán con un sistema de 100
puntos:

35 puntos: Contenido –

Los tres primeros ganadores a nivel internacional de
cada grado recibirán las siguientes cantidades de
dinero: $300 dólares para primer lugar, y $100 dólares
cada uno para los dos ganadores de segundo lugar de
cada grado. Los cheques llegarán acompañados de un
certificado enmarcado y firmado por el Caballero
Supremo.

¿Con qué claridad está presentado el tema?

30 puntos: Gramática –

¿Qué tan bien escrito está este ensayo en cuanto a
sintaxis, redacción y ortografía?

35 puntos: Estilo –

¿Este ensayo muestra creatividad, imaginación y
un estilo convincente en el desarrollo del tema?

Todo puntaje debe anotarse en el formulario de
inscripción /hoja de evaluación.

PREMIOS

A continuación vienen sugerencias de premios que
se pueden entregar en los diferentes niveles del
Concurso de Ensayos de Caballeros de Colón. No son
obligatorios. Puede diseñar sus propios premios para el
concurso (como becas, certificados de regalo, bonos de
ahorro, placas, certificados, trofeos etc.). Los
certificados para los ganadores del primero, segundo y
tercer lugar, así como los certificados para todos los
participantes, estarán incluidos en el paquete del
concurso de ensayos. Hay también algunos
certificados genéricos para que los use el consejo a su
discreción. Se pueden obtener certificados adicionales
de la Oficina del Consejo Supremo sin costo alguno.
Se recomienda que los consejos piensen en premios
monetarios entre $50 y $100 dólares en bonos de
ahorro o efectivo para los ganadores del primer lugar.
Los consejos también deben colaborar con
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CONTENIDO DEL KIT PARA EL
CONCURSO DE ENSAYOS

SE PUEDE PEDIR ESTOS ARTÍCULOS SIN COSTO ALGUNO
INDIVIDUALMENTE O EN UN FORMULARIO DE PEDIDO #1-S
75 Formularios de inscripción/Hojas de evaluación, # 4208*
5 carteles promocionales, # 4209*

5 Guías oficiales del Concurso de Ensayos, # 4202-S*
50 Certificados de participación, # 4206

3 Certificados para los ganadores (5 de cada uno); Primer lugar, # 4207, Segundo Lugar,
# 4865, Tercer Lugar, # 4866

5 Certificados genéricos, # 4214

1 Formulario de participación en el concurso de ensayos, # 4216*
* Disponible en línea en www.kofc.org/essay (solo en inglés)

RECORTE Y ENVÍE POR CORREO ESTE FORMULARIO AL CONSEJO SUPREMO
Departament of Fraternal Services, 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326
o
Acuda a la sección de “Formularios del Consejo” del sitio Web de Caballeros de Colón
(www.kofc.org/forms – solo material en inglés) para pedir su kit en línea

CABALLEROS DE COLÓN

Nombre

FORMULARIO DE SOLICITUD DEL KIT PARA EL
CONSURSO DE ENSAYOS
Título

Núm. de Consejo.

Dirección postal

Téléfono

E-mail

Ciudad

Estado/Provincia

Código postal

4202-EA-S 3/15

