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NOTA DE PRENSA 

 

Convocado por Fad y BBVA 

 

Dos proyectos elaborados en centros 

educativos de Murcia, ganadores del 

Premio Acción Magistral 2019 

 
● Los proyectos han sido desarrollados en el IES Manuel Tárrega 

Escribano, de San Pedro del Pinatar, y por el IES Mariano Baquero 

Goyanes, en Murcia capital.   

● Este galardón ha reconocido la labor de innovación de un total de 23 

proyectos elaborados en centros educativos de toda España 

● 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 

 

 

(Murcia, 10 de septiembre de 2019).- 

IES Manuel Tárrega Escribano de San Pedro del Pinatar y la iniciativa 

IES Mariano Baquero Goyanes de Murcia capital han 

sido dos de los 23 ganadores del Premio Acción Magistral 2019, convocado por 

Fad y BBVA. Los ganadores han sido seleccionados por votación popular entre 

un total de 92 finalistas. 

 

La iniciativa , reconocida en la categoría B del Premio 

(Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Programas de Cualificación Profesional Inicial), es un proyecto 

solidario que surge al visualizar en televisión la historia del padre de un niño 

con leucemia que pedía colaboración para 

medicación oncológica. El alumnado recogió este llamamiento y se pusieron a 

diseñarlas.  

 

impresoras 3D y se aprendió a 

programarlas. La fase de diseño se realizó de forma coordinada con el 
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personal sanitario del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde se centralizan los 

tratamientos oncológicos de los niñas y niñas entre 0 y 14 años de la región,  y 

se decidió que las cajas fueras personalizadas.   

 

Con este proyecto, aparte de aprender competencias en nuevas metodologías 

innovadoras como la impresión 3D, el alumnado de este instituto se ha sentido 

partícipe de una experiencia enriquecedora, fomentando así su educación 

emocional, la autoestima y la sensibilización sobre la necesidad de ser solidario 

con los colectivos más vulnerables de su comunidad. El diseño de este proyecto 

permite una continuidad en el tiempo, ya que el alumnado se ha comprometido 

a que, según ingresen nuevos niños, nuevos alumnos diseñarán sus logos 

personalizados. 

 

Por otro lado, el proyecto , ha sido uno de los 

galardonados en la categoría de Ideas Docente por proponer una idea que 

pretende generar una interconexión entre el instituto y los barrios murcianos 

alumnado. El objetivo es, por un lado, involucrar a las familias en el instituto y 

ayudar al desarrollo por parte del alumnado de un sentido de pertenencia a su 

centro educativo, por otro lado, pretende despertar a dos barriadas periféricas 

-económico medio-bajo y 

tradicionalmente apartadas de la evolución urbanística de la ciudad, más 

volcada en el norte. 

 

El producto final de este proyecto supondrá la creación de un libro, escrito por 

alumnos, y de un documental, donde se hable solo de estos barrios, de su 

trayectoria, de sus leyendas y sus tradiciones. Serán la carta de presentación 

de esta zona murciana de cara a los visitantes, para conseguir así ensalzar sus 

valores, potencialidades y virtudes. Además, los jóvenes tomarán el testigo 

activo del desarrollo cultural de los barrios a través de las acciones que 

desarrollen dentro de la Asociación Juvenil que se creará en el marco de este 

proyecto. Desde el centro esperan que las instituciones encuentren en la 

mencionadas, impulsa  

 

ACCIÓN MAGISTRAL, UNA INICIATIVA DE APOYO AL PROFESORADO 

 

mailto:bpestana@fad.es
mailto:clopez@fad.es


 
 
 
 
 
 

Más información: 
Beatriz Pestaña / Cristina López ∙  Comunicación FAD  

Tel. 91 383 80 00 / 639 67 04 68 ∙  bpestana@fad.es / clopez@fad.es  
 
 

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. 

 

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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