NOTA DE PRENSA
Convocado por Fad, y BBVA

Un proyecto educativo del colegio Juan
Bautista Irurzun de Peralta, ﬁnalista 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 -4
de ellos de Navarra- 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
(Pamplona, 19 de julio de 2019).- La creación de un periódico escolar
vehicula la iniciativa navarra que ha quedado ﬁnalista en el Premio a la
Acción Magistral 2019. El Premio a la Acción Magistral está convocado
por Fad y BBVA, y cuenta, en esta comunidad, con la colaboración del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, al igual que en
ediciones anteriores.
Durante la primera fase de evaluación del Premio que selecciona a los
ﬁnalistas autonómicos, se ha contado con la participación en Navarra
de representantes de del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra, de docentes de la comunidad virtual Acción Magistral con
experiencia en Educación en Valores, así como de representantes de
las instituciones convocantes.
“Periódico Digital Interactivo”, del Colegio Público Juan Bautista
Irurzun de Peralta ha quedado ﬁnalista dentro de la categoría
Proyecto A (Educación Infantil y Primaria). El objetivo del periódico es
que los alumnos que participen en su diseño y lanzamiento
desarrollen habilidades lingüísticas y comunicativas, además de
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competencias digitales en la utilización de programas de edición,
maquetación y creación de noticias. El fomento del sentido crítico
entre el alumnado también es otra de sus metas.
El proyectó se constituyó con ayuda del profesorado y la Asociación de
Madres Padres del centro a lo largo de este curso. El periódico digital
cuenta con secciones como Cultura y Deportes, apartados en francés y
en euskera e incluso una sección de críticas literarias.
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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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