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VIERNES 1 DE ABRIL 

10:30 Inauguración de la Olimpiada 

11:00 Entrega del dilema para su resolución 

11:00 Conferencia : 

“¿Cómo leer la belleza? Análisis de las aportacio-

nes de PV en el aula de Filosofía.Antonio Martín 

(profesor de secundaria y estudioso de la poesía 

visual) 

12:30 Final de dilemas morales. Lectura pública 

de los tres mejores y debate entre los mismos 

13:30 Entrega de premios de Dilemas morales 

17:30 Visita guiada por la ciudad. (Cortesía del 

Ayuntamiento de Valladolid) 

“Una vez, pues, que el alma se ha purifica-

do, se hace forma y razón, se vuelve total-

mente incorpórea e intelectiva y se integra 

toda ella en lo divino, de donde nacen la 

fuente de lo bello y todas las cosas de la 

misma estirpe parecidas a lo bello. Un al-

ma subida a la inteligencia realza, por tan-

to, su belleza. Ahora bien, la inteligencia y 

las cosas derivadas de la inteligencia son 

la belleza propia, que no ajena, del alma, 

ya que entonces es realmente sólo alma. 

Y por eso se dice con razón que, para el 

alma, el hacerse buena y bella consiste en 

asemejarse a Dios, porque de él nacen la 

Belleza y la otra porción de los seres. Me-

jor dicho, los Seres son la Beldad, y la otra 

naturaleza la fealdad, que es lo mismo 

que el mal primario; luego también en 

Dios son la misma cosa bondad y beldad, 

o mejor, el Bien y la Beldad. “ 

PLOTINO:  Sobre el bien y la belleza 

SÁBADO 2 DE ABRIL 

9:30 Recepción de alumnos  

9:45 – 11:15 Entrega del ejercicio de ensayo para 

su resolución  y Asamblea de la Asociación 

11:30-12:30 Muestra de vídeos realizados por los 

alumnos con el título “Perdedores” y reflexión abierta 

sobre el tema. 

12:45 Lectura y defensa de los ensayos selecciona-

dos 

13:45 Entrega de premios de ensayo y fotografía 

14:30: CLAUSURA 

 

 


