PREMIO ACCIÓN MAGISTRAL
Estimados/as amigos/as,
Desde la Oficina del Premio a la Acción Magistral tenemos el agrado de comunicarle
que el proyecto "Hola, esta es nuestra escuela" desarrollado en el CRA El Trescaire
(Vilanova d’Alcolea, Castellón), ha resultado FINALISTA en la primera fase de
evaluación de candidaturas del II Premio a la Acción Magistral, convocado por la
Fundación de Ayuda contra la drogadicción (FAD), la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO y el BBVA.
Esta primera fase de evaluación se ha realizado en el ámbito de las Comunidades
Autónomas y ha sido llevada a cabo por Comisiones Técnicas Autonómicas convocadas
desde las correspondientes Consejerías de Educación y constituidas por representantes
de sindicatos y asociaciones de profesores, confederaciones de madres y padres, de la
Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia y de las instituciones
convocantes.
Las resoluciones de las Comisiones Técnicas Autonómicas serán elevadas a la
Comisión Técnica y al Jurado Estatal en calidad de "recomendaciones".
El Jurado tiene potestad para premiar cualquiera de los proyectos recibidos, con
independencia de la clasificación resultante de la evaluación a nivel autonómico,
pudiendo premiar también proyectos no clasificados en dicho nivel.
El Jurado tendrá a su disposición las recomendaciones formuladas por las Comisiones
Técnicas Autonómicas y la Comisión Técnica Estatal, analizará y debatirá sobre los
proyectos y emitirá su fallo determinando cual de ellos es acreedor al II Premio a la
Acción Magistral, que recaerá en el maestro o maestros autores del mismo y en el centro
educativo en que se haya desarrollado.
Después de la entrega del Premio, los maestros y centros finalistas a nivel autonómico
recibirán un certificado que reflejará la resolución de la Comisión Técnica constituida
en su ámbito territorial.
Resolución de la Comisión Técnica de la Comunidad Valenciana:
1º FINALISTA: Hola, esta es nuestra escuela Centro educativo: CRA El Trescaire
(Vilanova d’Alcolea, Castellón)
2º FINALISTA: Bicis para todos! Del paseo en silla de ruedas al paseo en bicicleta,
triciclo, tandem... adaptados Centro educativo: CEE Apadis
3º FINALISTA: Enseñando responsabilidad personal y social Centro educativo: CEIP
Canet den Berenguer (Canet den Berenguer, Valencia)
Esperando que esta información sea trasmitida a los autores del proyecto y a la
comunidad educativa del centro, les saludamos muy atentamente y quedamos a su
disposición.

