NOTA DE PRENSA
Convocado por Fad y BBVA

Los alumnos del Colegio Rey
Juan Carlos I, ﬁnalistas en el
Premio Acción Magistral 2019
● El proyecto presentado por los estudiantes del centro ceutí
lleva como título “Un Mundo Sano” y es, de los dos proyectos
presentados en la ciudad autónoma, es seleccionado para
pasar a la siguiente fase.
● 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 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
(Ceuta, 29 de julio de 2019) Los alumnos del colegio Rey Juan Carlos I
han quedados ﬁnalistas en en el premio Acción Magistral, convocado
por Fad y BBVA, y cuenta, en esta comunidad, con la colaboración de
la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
al igual que en ediciones anteriores.
El proyecto de los alumnos y alumnas del centro educativo Rey Juan
Carlos I se denomina “Un Mundo Sano” y se incluye dentro de la
modalidad Idea Alumnado -donde se incluyen todas aquellas
iniciativas creadas por los propios alumnos de los centros-.
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El proyecto “Un Mundo Sano” propone la disminución de la
contaminación acústica en los centros escolares. La propuesta incluye
la aplicación de sonómetros (Sound Meter) en los centros educativos
para controlar el exceso de ruido. Según lo señalado en los
sonómetros, se pretende realizar estudios que valoren los espacios y
momentos más ruidosos (como el patio durante el recreo) para
implantar, posteriormente, medidas que reduzcan la contaminación
acústica.
La concienciación ante este tipo de polución es otro de los objetivos de
“Un Mundo Sano”. El proyecto está diseñado para que participen en
este objetivo junto con los alumnos tanto docentes como padres y
madres.
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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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