NOTA DE PRENSA
Convocado por Fad y BBVA

Tres proyectos educativos
catalanes, ﬁnalistas del Premio a
la Acción Magistral 2019
● Se trata de tres proyectos educativos innovadores
procedentes del Institut Banús, de Cerdanyola del Vallès; el
Colegio Claret de Barcelona y el centro Roser Capdevilla.
● En el Premio –que celebra este año su decimoquinta ediciónhan podido participar docentes, centros escolares, alumnos y
AMPAs que realizan proyectos educativos de innovación
social educativa.
● Se han presentado un total de 348 proyectos educativos -10
de ellos de Cataluña- que se han desarrollado durante el
curso 2018-2019
● Los proyectos ﬁnalistas pueden ser votados hasta el próximo
2 de agosto en la web www.accionmagistral.org.
Posteriormente será un Jurado el que determine los
ganadores que se darán a conocer en septiembre.
● La dotación económica total del Premio a la Acción Magistral
2019 asciende a 59.000€ que se repartirán entre las
diferentes modalidades
(Barcelona, a 29 de julio de 2019) Tres proyectos promovidos por
alumnos, docentes y AMPAs de tres centros educativos de Cataluña se
sitúan como ﬁnalistas al Premio a la Acción Magistral 2019. En su
decimoquinta edición, este programa pretende la promoción de
valores sociales en los centros escolares españoles.
Durante la fase de evaluación del Premio que selecciona a los ﬁnalistas
se ha contado con la participación en Cataluña de representantes de
la Generalitat de Catalunya, de docentes de la comunidad virtual
Acción Magistral con experiencia en innovación educativa, así como de
representantes de las instituciones convocantes.
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En la modalidad Idea Alumnado –una modalidad que incluye los
proyectos promovidos por los propios alumnos y alumnas de los
centros-, ha quedado ﬁnalista el Institut Banús, de la localidad
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) con el proyecto “Un instituto más
sostenible”. El objetivo de esta iniciativa es la concienciación de la
importancia del cuidado del medio ambiente dentro de los centros
educativos. Los alumnos y alumnas del Institut Banús han puesto en
marcha la incorporación de cinco medidas concretas en
sostenibilidad: recogida selectiva, proyectos de ahorro energético en
calefacción, ahorro en luz, creación de electricidad y sensibilización en
el de cuidado del medio ambiente.
Dentro de esta misma modalidad -Idea Alumnado- también se
encuentran los chicos y chicas del Colegio Claret de la ciudad de
Barcelona. Han quedado ﬁnalistas gracias a su propuesta “Teens&Kids
Gammers”, que pretende fomentar la diversión entre los más
pequeños lejos de las nuevas tecnologías. Para ello, desde el Colegio
Claret han creado una Juegoteca, una sala con juegos de mesa
clasiﬁcados por edad y temática para motivar la socialización entre el
alumnado. Los alumnos y alumnas pueden pedir prestados los juegos
de mesa y jugar dentro del recinto escolar o alquilarlos al centro
durante el ﬁn de semana. Los juegos son donados por las propias
familias o comprados con los beneﬁcios obtenidos en diferentes actos
solidarios realizados por el colegio.
El tercer proyecto ﬁnalista dentro de Cataluña pertenece al Colegio
Roser Capdevila, en la localidad barcelonesa de Terrassa y corresponde
a la modalidad Proyecto de Centro Categoría A (Infantil y Primaria).
La iniciativa del centro, denominada “Para la mejora del bienestar del
aprendizaje: de los ambientes externos al ambiente enriquecido del
aula”, pretende mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado. El
proyecto se centra en el desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal de los niños y niñas y en despertar sus competencias sociales
y ciudadanas. Todo ello, para mejorar el desarrollo, bienestar y
concentración de los alumnos y alumnas dentro de las aulas. Este
proyecto está inspirado en el Método Montessori, que propone
fomentar la iniciativa personal de los niños y niñas y su desarrollo
emocional y afectivo.
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Todos los proyectos ﬁnalistas pueden ser consultados y votados en la
web de Acción Magistral (
https://accionmagistral.org/premio-accion-magistral/#1553766299685ace1f7a8-235e )
El periodo de votación popular permanecerá abierto hasta el
próximo 2 de agosto y posteriormente será un jurado el que
determine los proyectos ganadores, que se harán públicos el próximo
mes de septiembre.
El Premio forma parte de Acción Magistral, un proyecto educativo de
la Fad y BBVA para potenciar y apoyar a los/as docentes españoles que
trabajan día a día por intentar hacer de la escuela y la educación un
lugar más creativo, innovador y generador de impacto social
educativo.
@accionmagistral #PremioAcciónMagistral
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