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INTRODUCCIÓN
El PREMIO SEMPER ALTIUS promueve entre los alumnos la importancia de amar, conocer, imitar y comunicar a Jesucristo durante el
mismo. Su principal objetivo formativo es lograr la unidad de toda
la comunidad.
En el marco del Premio Semper Altius, se otorga un reconocimiento llamado Copa Cor Unum, éste es el máximo reconocimiento a la delegación que más ha vivido las virtudes de nuestra red
de colegios.
Tabasco y el cacao
Este año, se ha elegido al cacao como concepto principal de estas actividades rumbo a la Copa Cor Unum, ya que Tabasco, es la
entidad que mayor participación tiene en México en la producción
de cacao siendo de excelente calidad y reconocido no sólo a nivel
nacional sino también internacional.
El cacao es una planta tropical, domesticada por las culturas prehispánicas mesoamericanas a la cual nombraban “alimento de los
dioses”. Los Olmecas fueron los primeros en descubrir el sabor del
cacao en forma de bebida, era mezclado con agua, la adornaban
con hierbas, guindillas y especias; también fueron los primeros en
cultivarlo en México. Con el tiempo, la cultura del cacao se extendió a las poblaciones Mayas y Aztecas. Es un cultivo de larga tradición en México, nuestros antepasados utilizaban el grano además
de como alimento, como medio de intercambio, es decir, como moneda en sus transacciones comerciales.
Por sus frutos los conocerán
La cita evangélica “Por sus frutos los conocerán” Lc. 6-44 representa precisamente lo que se quiere transmitir en cuanto al esfuerzo que supone a cada uno de los participantes la preparación para
desempeñarse en las distintas categorías de este premio.
Se presenta la analogía en donde cada delegación representa a
una mazorca de cacao, misma que deberá ir madurando durante
los meses previos al evento, así como durante los días que se lleven a cabo las actividades del Premio Semper Altius 2020, siendo
la delegación ganadora la que, tras sumar todos los puntos, “esté
lista para transformarse en chocolate”.
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CONVOCATORIA
Se convoca a todas las delegaciones a participar sumando puntos para poder ganar la Copa Cor Unum del Premio Semper Altius 2020. Para lograrlo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Puntos acumulados durante los meses previos al evento.
2. Puntos acumulados del 5 al 7 de febrero en las sedes del evento.
3. Voto de los directores.
1. PARA ACUMULAR PUNTOS ANTES DEL EVENTO
A continuación, se mencionan las actividades que las delegaciones podrán realizar en los meses de septiembre a enero.
Todas las evidencias que se generen deberán ser publicadas en las redes sociales del colegio etiquetando al Premio
Semper Altius y poniendo los hashtags que se piden y enviadas al siguiente correo electrónico: copacorunum@premiosemperaltius.com

Enviar una fotografía de la delegación completa incluyendo directivos, coordinadores y alumnos,
en el área favorita de su colegio que muestre la nueva imagen. Esta imagen será proyectada en
la ceremonia de inauguración.

FOTO
SEPTIEMBRE

Requerimientos:
• Toma horizontal
• Calidad de la foto 1280 x 720 mínimo, 1920 x 1080 óptimo, HD
• Formato: JPG o RGB
• Publicar la foto en las redes sociales del colegio etiquetando a @premiosemperaltius y con
los hashtags #PSA2020 #SemperAltius
Fecha de entrega:
• Del 26 al 30 de septiembre de 2019
Enviar una frase o slogan que refleje tanto la mística propia de la Red de Colegios Semper Altius
como la de su colegio en particular durante su participación en el evento.

LEMA
OCTUBRE

Requerimientos:
• Se deberán tomar en cuenta las siguientes virtudes: Humildad, Alegría y Generosidad.
• El lema deberá contener un máximo de 10 palabras.
• Publicar fotos de la preparación de sus alumnos en las redes sociales del colegio agregando
el lema como texto de la publicación y etiquetando a @premiosemperaltius y con los hashtags #PSA2020 #SemperAltius
Fecha de entrega:
• Del 21 al 25 de octubre de 2019
• Publicar a partir del 26 de octubre de 2019
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Crear una porra para motivar a la delegación asignada, usar este formato. Esta actividad constará de dos etapas una en noviembre y la otra en diciembre. En noviembre se deberá enviar por
escrito.

PORRA
NOVIEMBRE

Requerimientos:
• Reflejar la mística de la RCSA.
• Considerar las virtudes: Humildad, Alegría y Generosidad.
• Mencionar el nombre oficial del colegio asigando.
• La porra deberá tener como máximo 2 estrofas.
• Enviar en formato PDF
Fecha de entrega:
• Del 18 al 22 de noviembre de 2019
Enviar un video en donde toda la delegación diga la porra creada.

VIDEO DE LA
PORRA
DICIEMBRE

Requerimientos:
• Todas las tomas deben ser horizontales.
• Calidad 720 HD
• En formato MP4, 1080 x 1920 pixeles
• Duración mínima de un minuto y máximo de tres minutos.
• Enviar una liga para descargar
• Publicar el video en las redes sociales del colegio etiquetando a @premiosemperaltius y con
los hashtag #PSA2020 #SemperAltius
Fecha de entrega:
• Del 16 al 19 de diciembre de 2019
• Publicar el video a partir del 20 de diciembre de 2019
Nota importante:
• Si no se cumple con esta actividad se impondrá una penalización la cual restará puntos al
total acumulado hasta el momento.
Elegir a un alumno o alumna para que cuente su historia de preparación en un video para transmitir en redes sociales. Deben ser relatos que reflejen el éxito que sus alumnos recalcando el esfuerzo que hacen, los miedos o dificultades que tienen y cómo lo superan y finalmente triunfan.

HISTORIAS
ENERO

Requerimientos:
• Todas las tomas deben ser horizontales.
• Calidad 720 HD
• En formato MP4, 1080 x 1920 pixeles
• Duración de un minuto y máximo de tres minutos.
• Enviar una liga para descargar.
• Publicar el video en las redes sociales del colegio etiquetando a @premiosemperaltius y con
los hashtag #PSA2020 #SemperAltius
Fecha de entrega:
• Del 13 al 17 de enero de 2019
• Publicar el video a partir del 18 de enero de 2019
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Prestar a la sede, un copón y un platillo para la Celebración Eucarística de inauguración del
evento.
COMPARTIR
ENERO

Requerimientos:
• Confirmar el préstamo del 10 al 13 de enero de 2020.
• El copón y el platillo deberán venir cuidadosa y discretamente marcados en la parte inferior
con el nombre del colegio y el responsable.
• Deberán entregarse el miércoles 5 de febrero de 2020 en la junta informativa.
• El copón y el platillo serán devueltos al responsable durante los días de concurso en la sede.

2. PARA ACUMULAR PUNTOS DURANTE EL EVENTO
Los días 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2020 se observarán las vivencias de las virtudes de la Red de Colegios Semper Altius
por parte de todas las delegaciones (directivos, coordinaciones, alumnos y padres de familia) en las diferentes sedes y
en los espacios de concurso y de convivencia.
La observación se realizará de forma anónima y será evaluada por visores previamente asignados.
No se enlistarán las acciones específicas a considerar de modo que la vivencia de las virtudes sea de forma auténtica.
3. VOTO DE LOS DIRECTORES
Los directores de cada colegio tendrán la oportunidad de votar por las 3 delegaciones que consideran han vivido de forma más sincera las virtudes promovidas por la sede y por la Red de Colegios Semper Altius, otorgando 3 puntos al primer
lugar, 2 puntos al segundo lugar y 1 punto al tercer lugar; no está permitido votar por su propio colegio.

PREMIACIÓN
La delegación que acumule la mayor cantidad de puntos, será la ganadora de la Copa Cor Unum del Premio Semper Altius 2020 la cual se entregará el día sábado 8 de febrero durante la ceremonia de premiación y clausura.
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FECHAS CLAVE

26-30

21-25
OCTUBRE

Envío de fotografía de la
delegación completa

Lema de la delegación

16-19
DICIEMBRE

18-22
NOVIEMBRE

Envío de video
de la porra

Envío de porra escrita

10-13
ENERO

13-17
ENERO

Confirmar el préstamo
de copón y platillo

Video histora de éxito

SEPTIEMBRE

05
FEBRERO
Entrega de copón
y plátillo
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RED DE COLEGIOS SEMPER ALTIUS
Av. Universidad Anáhuac 46. Edificio Biblioteca 9º
piso.
Col. Lomas Anáhuac
Huixquilucan, Estado de México.
C.P. 52786.
+52 (55) 59 50 01 60
www.semperaltius.edu.mx
https://www.facebook.com/semperaltius
https://www.instagram.com/redsemperaltius
Red de Colegios Semper Altius

