El colegio Trescaire es finalista en un premio
de la FAD y la Unesco
Levante de Castelló, Castelló 12-AGOSTO-2008

Cuatro colegios de la Comunitat Valenciana han resultado finalistas autonómicos del Premio a la
Acción Magistral 2008. El premio, convocado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), la Comisión Española de Cooperación con la Unesco y BBVA, cuenta con la colaboración
en la Comunitat, de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. En esta edición, se
han registrado un total de 216 candidaturas procedentes de centros escolares de toda España,
según la organización.
El proyecto finalista de Castelló lleva por título A l´abast y pertenece al Colegio Rural Agrupado
El Trescaire (Castelló) formado por la Pobla Tornesa, Benlloch, Vilanova d'Alcolea y la Torre
d'En Doménec. Este proyecto nace de una investigación sobre cómo resolver conflictos
cotidianos entre el alumnado de educación infantil y primaria. La iniciativa persigue que sean
los propios alumnos quienes expongan la estrategia de resolución de sus pequeños conflictos
diarios, responsabilizándose del buen clima del centro. Además, se trata de un proyecto que ha
contado con gran participación de la comunidad educativa (claustro, alumnado y familias).
El alumnado ha ido recogiendo toda la información sobre estrategias de resolución de conflictos
en dossieres y ha trabajado para consensuar los datos recogidos. Toda la información recogida
en el centro se recopilará en un libro-catálogo y se hará llegar a toda la comunidad educativa.
Los otros tres centros de la Comunitat finalistas son San José (Serra, Valencia) de ayuda a la
integración de niños inmigrantes a través de viajes imaginarios; el colegio Vicente Rius (Canals,
Valencia) que ha elaborado sus propios materiales para trabajar en educación en Valores y el
proyecto de la Escuela Profesional La Salle (Valencia) para aprendan a canalizar sus emociones
y comportamientos más violentos. El fallo del jurado se conocerá el próximo mes de septiembre
y los premios serán entregados por SM la Reina, presidenta de Honor de la FAD.

