NOTA DE PRENSA
Convocado por Fad y BBVA

Una obra de teatro y un proyecto de
voluntariado valencianos, ganadores
del Premio Acción Magistral 2019
● Este galardón ha reconocido la labor de innovación de un total de 23
proyectos elaborados en centros educativos de toda España
● Los proyectos valencianos corresponden a Castellón y Alicante, y se
enmarcan en la modalidad de categoría A (Proyectos de Infantil y
Primaria) y AMPA, respectivamente. La iniciativa castellonense gira
proyecto de voluntariado
● En el Premio que este año celebra su decimoquinta edición- han podido
participar docentes, centros escolares, alumnos y AMPA que realizan
proyectos de innovación social educativa
● La dotación económica total del Premio a la Acción Magistral 2019

(Valencia, 10 de septiembrede 2019).-El proyecto El Petit Príncep , elaborado
por el CRA Tescaire de Castellón, y la labor delaAMPA del Colegio La
Encarnación de Alicante han sido dos de los 23 ganadores del Premio Acción
Magistral 2019, convocado por Fad y BBVA. De un total de 92 finalistas, la
representación musical de
presentados por centros educativos de la Comunidad Valenciana han
resultado galardonados.
p , premiado en la categoría A (Educación Infantil y Educación
Primaria), es un proyecto que pretende realizar un musical basado en la obra
de Antoine de Saint-Exupéry e inspirado en el musical de Manu Guix, Ángel
Llàcer y La Perla 29. Para llevar a cabo este proyecto, se propuso al alumnado
que se convirtiera en una compañía de teatro para crear su propia
representación musical, en este caso, de
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Para llevarla a cabo, todas las clases trabajaron en la lectura del libro y el
alumnado de 5º y 6º formó una compañía de teatro, denominada
, para gestionar todo lo relativo a la representación musical, empezando
por crear un logo que los identificara. El resto de grupos participaron como
coro y extras, apareciendo en los diferentes capítulos.Son ellos y ellas los que lo
han hecho todo: el libreto, la escenografía, la adaptación de la música, el
vestuario, la campaña de publicidad, la recaudación de fondos, los decorados,
el control de la iluminación, etc.
El objetivo de esta iniciativa no consistía solo en el hecho de realizar una
representación musical, sino que la finalidad era crecer y construir un equipo de
trabajo en un ambiente de confianza, colaboración, esfuerzo y aprendizaje. En
la representación todos tuvieron su importancia y participaron 256 alumnos.
Por su parte, la AMPA Colegio La Encarnación de Villena ha sido galardonada
en la modalidad de AMPA por su proyecto para la promocióndel voluntariado y
la participación social. El objetivo de la idea fue poner en contacto al alumnado
de este centro educativo con las personas mayores que residen en el centro
intergeneracionales con el fin de mejorar la relación social, el estado de ánimo
y la calidad de vida de los residentes.
Las actividades realizadas son las siguientes: actuación de villancicos de forma
conjunta en la fiesta de Navidad del colegio, participación en la carrera
solidaria anual de la localidad de Villena llevando los alumnos a los mayores en
sus sillas de ruedas, realización de talleres de actividades artesanales
tradicionales en las que los mayores enseñan a los alumnos, visita de los
alumnos del colegio al centro sociosanitario con sus mascotas y una
convivencia al final del curso con bailes y otras actividades lúdicas.
ACCIÓN MAGISTRAL, UNA INICIATIVA DE APOYO AL PROFESORADO
El Premio, que este año celebra su decimoquinta edición, 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.
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En esta edición, se han presentado un total de 348 proyectos elaborados por
docentes, alumnos y AMPA de distintos centros educativos de toda España
que realizan proyectos educativos de innovación social educativa.

@accionmagistral

#PremioAcciónMagistral
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