NOTA DE PRENSA
Convocado por Fad y BBVA

Cinco proyectos educativos
gallegos, ﬁnalistas del
Premio a la Acción Magistral 2019
● 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, 15 de ellos de
Galicia.
● 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.
(Santiago de Compostela, 19 de julio de 2019).- Cinco proyectos
gallegos categorizados en diferentes modalidades han quedado
ﬁnalistas en el Premio Acción Magistral 2019. Los premios, promovidos
por la Fad y BBVA, buscan galardonar aquellas iniciativas educativas
que promuevan la innovación social educativa.
El Premio a la Acción Magistral está convocado por Fad y BBVA, y
cuenta, en esta comunidad, con la colaboración de la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, al
igual que en ediciones anteriores.
Durante la primera fase de evaluación del Premio que selecciona a los
ﬁnalistas, se ha contado con la participación en Galicia de
representantes de la Xunta de Galicia, de docentes de la comunidad
virtual Acción Magistral con experiencia en Educación en Valores, así
como de representantes de las instituciones convocantes.
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En la categoría AMPA el proyecto seleccionado ﬁnalista del Premio a
la Acción Magistral ha sido:
“ANPA Río de Va”, del CEIP Plurilingüe Os Casais, de Maniños – Fene (A
Coruña). La asociación de padres del centro pretende despertar la
creatividad del alumnado mediante diferentes actividades como
talleres de inglés, de baile, de teatro, de cocina, de robótica o de
patinaje, entre otros. Estos talleres varían cada .
“Teatreando e Integrando” es un proyecto que nace del AMPA Pilar de
Foz, del centro CPR Plurilingüe Nosa Señora do Pilar de Foz, en la
localidad lucense de Foz. Este proyecto propone actividades artísticas
para los alumnos que promuevan valores integradores y educativos a
través de actividades lúdicas fuera del aula. Dentro de esta iniciativa se
realizan talleres de manualidades, maquillaje y teatro.
En la categoría Proyecto A (Educación Infantil y Primaria) se
enmarcan los proyectos:
“La tienda de Antón”, del centro Escuela Infantil Municipal Monte Alto
de A Coruña. El objetivo es que, a través del juego, los más pequeños
desarrollen competencias básicas para los primeros años de infancia,
como son la autonomía, la iniciativa personal o las capacidades
sociales. Para ello, desde “La tienda de Antón” se simula un espacio de
compra/venta donde los niños pueden simular que van a la compra o
que son los propios dependientes de la tienda.
“Tejiendo redes emergentes para una educación inclusiva” es un
proyecto del CRA Mestra Clara Torres de Pontevedra. El objetivo es dar
respuesta a la diversidad de alumnos y familias del centro,
considerando la diversidad como un valor. Mediante un blog, un canal
de YouTube, acampadas y sesiones informativas a las familias se
pretenden crea un ambiente de inclusión dentro del centro escolar.
En la categoría Proyecto B (Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de
Cualiﬁcación Profesional Inicial) ha quedado ﬁnalista el proyecto
“Aturuxo ﬁlms. imaxinando músicas”, proveniente del IES de Cacheiras
(A Coruña). Con este proyecto se pretende usar el cine para educar en
valores, desarrollar el sentido crítico y potenciar la creatividad de los
alumnos y alumnas.
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Todos los proyectos ﬁnalistas pueden ser consultados y votados en la
web de Acción Magistral (
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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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