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NOTA DE PRENSA 
 

En su séptima edición 
 

SM la Reina entrega el Premio a la Acción Magistral 
2011 a dos centros escolares de Valladolid y Cádiz 
 

 Los  galardonados  han  sido  el  CEIP  Miguel  Iscar  de  Valladolid  en  la  categoría  A 
(Infantil y Primaria) por un proyecto de convivencia escolar y el IES José Luis Tejada 
Peluffo de El Puerto de Santa María, Cádiz, en la categoría B (Educación Secundaria) 
por un proyecto de talleres de integración. 

 Además, también se han entregado menciones de honor a cuatro centros escolares 
de Tui (Pontevedra), Bilbao, Olot (Girona) y Pamplona. 

 El  Premio  está  dotado  económicamente  por  BBVA  con  9.000€  para  el  docente/s 
autor/es y otros 9.000€ para el centro educativo donde se desarrolle  la experiencia 
premiada para cada una de las categorías. 

 Desde  la creación del Premio en 2005 se han presentado al certamen más de 1.400 
proyectos educativos ejecutados por docentes de centros escolares de toda España. 

 El Ministerio  de  Educación  ha  concedido  la  Placa  de  Honor  de  la  Orden  Civil  de 
Alfonso X el Sabio a los dos centros donde se desarrollan los proyectos ganadores.  

 

(Madrid, 5 de octubre de 2011).‐ Esta mañana, en el Palacio de  la Zarzuela, Su Majestad  la 
Reina –Presidenta de Honor de  la FAD‐ ha hecho entrega de  los galardones del Premio a  la 
Acción  Magistral  2011,  una  iniciativa  organizada  por  la  Fundación  de  Ayuda  contra  la 
Drogadicción (FAD), la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA. En 
el acto Su Majestad  la Reina estuvo acompañada por  la ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Dª Leire Pajín; y el presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín.  
 
Además asistieron numerosas personalidades como el director de Comunicación y Marca de 
BBVA,  D.  Gregorio  Panadero;  la  presidenta  del  Consejo  Escolar  del  estado,  Dª  Carmen 
Maestro; el presidente de la Real Academia Española, D. José Manuel Blecua, que ofreció una 
reflexión  sobre  la  importancia  de  la  educación;  representantes  de  las  Consejerías  de 
Educación de diversas Comunidades Autónomas y de  las dos Ciudades Autónomas, así como 
de  las  organizaciones  más  representativas  de  la  comunidad  educativa  (sindicatos  de 
profesores, asociaciones de padres y madres, etc.) que colaboran en la difusión de la iniciativa 
y en los procesos de valoración de candidaturas. 
 
En la séptima edición del Premio a la Acción Magistral, que coincide con el 25 Aniversario de la 
FAD, los galardonados, según la categoría, han sido: 
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 CATEGORÍA A  (Educación  Infantil y Primaria, 0 a 12 años): Proyecto “Buenos  tratos, 
buenos  ratos,  en  nuestro  cole”  del  CEIP Miguel  Iscar  (Valladolid). Marta Merino, 
coautora  del  proyecto  y  directora  del  colegio;  y María  José  Arconada,  coautora  del 
proyecto, han sido las encargadas de recoger el galardón.  

El  proyecto  surge  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  que  tiene  su 
alumnado,  la  mayoría  de  etnia  gitana,  a  través  de  un  plan  consensuado  entre 
alumnado,  familias  y  profesorado.  Los  alumnos  presentan  necesidades  de 
compensación  educativa,  dificultades  de  aprendizaje,  problemas  de  convivencia  y 
absentismo escolar. Además, el riesgo de exclusión social de los alumnos es muy alto. 
Las  familias  de  estos  niños  presentan  serios  problemas  laborales  y  económicos.  Por 
ello,  este  proyecto  se  basa  en  la  transformación  social  y  cultural  de  un  centro 
educativo y su entorno. Con el objetivo de conseguir una escuela en la que los alumnos 
reciban una educación que  les sirva para vivir con dignidad e  igualdad de condiciones 
sociales,  el  plan  global  del  proyecto  se  divide  en  tres  programas  interrelacionados: 
“Vamos al colegio”, “Convivimos” y “Nos gusta leer”.  

Los resultados del proyecto han sido muy positivos. El programa “Vamos al colegio” ha 
conseguido  aumentar  la  asistencia  a  clase  en  un  24%  respecto  al  curso  anterior,  el 
programa “Convivimos” ha mejorado notablemente el número de faltas graves que ha 
disminuido en un 43% en relación al curso anterior y el programa “Nos gusta leer” ha 
conseguido mejorar la compresión y expresión oral y escrita del alumnado. 

 

 CATEGORÍA B (Educación Secundaria, 12 a 16 años): Proyecto: “Mira a tu alrededor” 
presentado por el docente Jesús Madrid del IES José Luis Tejada Peluffo (El Puerto de 
Santa María, Cádiz).   Jesús Py Rodríguez, director del  instituto, también ha acudido a 
recoger el premio. 

El IES cuenta con un 10% de alumnos en grave riesgo de exclusión social. Este proyecto 
surge ante la necesidad de buscar una alternativa a la expulsión del alumnado por mal 
comportamiento.  Se  propuso  sustituir  la  expulsión  por  trabajos  para  la  comunidad, 
más  concretamente,  el  cuidado  de  los  jardines.  Así,  este  proyecto  se  basa  en  un 
aprendizaje observacional fuera del aula, llevada a cabo mediante distintas actividades 
destinadas a mantener el nivel de atención y motivación del alumnado.  

 
Se  trabaja  interdisciplinariamente  a  través  de  problemas  matemáticos  prácticos 
aplicados a la jardinería o abordando el tema agrícola mediante el uso de las TICs. Las 
actividades llevadas a cabo por los alumnos han estado esencialmente centradas en el 
ámbito de la jardinería y la ecología. Han creado un huerto escolar, zonas ajardinadas, 
han plantado unos 300 cipreses y 200 arbustos y árboles autóctonos, han  instalado y 
revisado  de  programas  de  riego,  han  expuesto  los  productos  cultivados,  han 
participado en jornadas para dar difusión a su propia iniciativa, han realizado visitas al 
jardín botánico de San Fernando y al Zoo de  Jerez. El  inglés  también  tiene cabida en 
este  proyecto.  Gran  parte  del  etiquetado  del  material  sacado  de  las  actividades 
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anteriores  se ha  realizado en  inglés promoviendo así el aprendizaje y  familiarización 
con este idioma, incluyendo exámenes para poner a prueba los conocimientos. 

 
CUATRO MENCIONES DE HONOR 
 
El Jurado del Premio a la Acción Magistral ha otorgado también cuatro menciones de honor.  
 
En  la  categoría  A  se  han  otorgado menciones  a  los  proyectos  “Emociones  que  piensan  y 
pensamientos que  sienten: una  travesía por el  contexto  social  y  cultural” presentado por 
Teresa Domínguez, Susana González, Mabel Lage, Laura Areal, Mónica López, Patricia Oanes, 
Mª Teresa Domínguez y Cristina  Iturrioz del CRA Mestra Clara Torres  (Tui, Pontevedra) y al 
proyecto  “Juego  Cooperativo:  ¡Nos  hacemos más  amigos!”  presentado  por  las  profesoras 
Cristina Garre, Elena Vadillo, Mª Dolores Torres, Begoña Gómez, Mª Carmen Gardeazábal, Mª 
Carmen Celorrio e Inmaculada Blanco del CEIP Artatse HLHI (Bilbao, Vizcaya). 
 
¿Cómo  somos?,  ¿Cómo  son?,  ¿Cómo  soy?,  ¿Cómo  sentimos?,  ¿Qué  sienten?,  ¿Qué  siento? 
Son  preguntas  que  se  engloban  dentro  del  proyecto  presentado  por  el  CRA Mestra  Clara 
Torres que pretende favorecer el desarrollo de los ámbitos emocionales, sociales, culturales y 
artísticos  a  fin  de  compensar  las  desigualdades  en  zonas  de  población  rural.  El  proyecto 
pretende fomentar entre el alumnado valores como el autoconocimiento, el conocimiento del 
entorno,  la autonomía personal y hábitos de vida saludables a través de diversas actividades 
como  son  el  registro  de  emociones  diario  con  fotografías,  el  calendario  de  emociones,  el 
rincón de la mediación o la creación de un libro de Derechos Humanos a través de cuentos y 
de un Decálogo de la Salud a través de rimas y soporte fotográfico. 
 
Por su parte, el proyecto presentado por el CEIP Artatse HLHI pretende potenciar el desarrollo 
integral de  los niños en  su dimensión  socio‐afectiva  y  favorecer  su  integración. El proyecto 
presenta una serie de actividades en grupos de  juegos cooperativos por ciclos que siguen el 
siempre mismo  esquema:  apertura  (desarrollo de  las  ideas  básicas  de  cooperación  y  juego 
amistoso) desarrollo del  juego (que  incluye entre  los niños un breve periodo de relajación) y 
cierre de  la actividad (puesta en común de  las experiencias y sentimientos vividos durante  la 
actividad, reflexión grupal y potenciación de la expresión verbal). 
 
En  la categoría B se han otorgado menciones a proyecto “Ull, canvi  i acció!” presentado por 
Marta Calm y Celia Pasadas   del  INS La Garrotxa (Olot, Girona) y al proyecto “Las aventuras 
del mago Kamelo: un cómic para prevenir el consumo de drogas en adolescentes” presentado 
por María Zabalegui e Iñaki Redín del IES Padre Moret‐Irubide (Pamplona, Navarra). 
 
En  el  INS  La  Garrotxa  se  ha  observado  que  existe  choque  entre  religiones,  problemas  de 
comunicación y prejuicios entre el alumnado. Por ello que se ha llevado a cabo un proyecto en 
el cual estos alumnos y alumnas han sido los grandes protagonistas. Consiste en la realización 
de un documental en el cual se da a conocer la cultura de los diferentes países de procedencia 
del  alumnado,  visitando  su  país  de  origen.  La  coordinación  con  los  familiares  ha  sido 
exhaustiva ya que es una tarea que presenta gran dificultad. El proyecto cuenta con más de 
cuatro años de antigüedad. De este modo, esta experiencia educativa se basa en una estancia 
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en el país de origen de algunos alumnos inmigrantes del centro, que muestran su país y cómo 
era su vida antes de emigrar. Los participantes actúan como jóvenes periodistas realizando un 
documental. Se pretende con ello sensibilizar al alumnado sobre el hecho migratorio de una 
forma  vivencial.  Hasta  la  fecha  se  ha  realizado  una  trilogía  en Marruecos,  uno  en  Cuba  y 
durante el curso 2010/11 el país  visitado ha sido la India, la zona del Punjab. 
 
Por  último,  el  proyecto  del  IES  Padre Moret‐Irubide  consiste  en  la  creación  de  un  cómic 
fotográfico en el que  los alumnos son  los máximos responsables durante todo el proceso de 
elaboración.  Se  quiere  trabajar  de  forma  transversal  valores  como  la  autoconfianza,  la 
responsabilidad  y  las  habilidades  de  comunicación,  haciendo  hincapié  en  la  prevención  de 
conductas irreflexivas y el fomento de hábitos de vida saludables. Durante el desarrollo de la 
actividad, son los propios alumnos  los que deciden el destino de los personajes del cómic, es 
decir,  de  sí mismos,  pues  son  los  que  les  representan.  Con  esto  se  busca  principalmente 
prevenir el consumo de drogas, encontrar soluciones alternativas, potenciar  la autoestima o 
adquirir resistencia ante la presión de un grupo o la sociedad.   
 
PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2011 
 
En el marco del Homenaje al Maestr@, y con el fin de difundir y comunicar a  la sociedad  las 
experiencias  y  proyectos  educativos  relevantes  que  promueven  y  desarrollan  docentes  en 
centros educativos del país,  se  convoca desde el año 2005 el Premio a  la Acción Magistral. 
Desde  entonces,  se  han  presentado  más  de  1.400  proyectos  educativos  de  profesores  y 
centros escolares de toda España.  
 
El  plazo  de  presentación  de  candidaturas  se  abrió  el  pasado  21  de  marzo  de  2011  y 
permaneció  abierta  hasta  el  8  junio  de  2011.  Al  Premio  se  han  presentado  441  proyectos 
educativos  de  Infantil,  Primaria,  Secundaria  Obligatoria  y/o  Educación  Especial  que  han 
desarrollado durante el  curso 2010‐2011 proyectos educativos  singulares encaminados  a  la 
promoción de valores sociales. De ellos,  finalmente  fueron 288 proyectos educativos válidos 
(171 de la categoría A y 117 de la categoría B) los que optaron al Premio a la Acción Magistral 
ya que el resto se presentaron de forma incompleta o fueron desestimados por no ajustarse a 
las bases de la convocatoria. 

Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que más proyectos ha presentado (39), seguida 
de Cataluña (31), Comunidad de Madrid (30), Aragón (30), Castilla‐La Mancha (21), Castilla y 
León  (21),  Islas Canarias  (19), Galicia  (19), Comunidad Valenciana  (18),  Islas Baleares  (15)  y 
Navarra  (10). Asturias ha presentado 9 proyectos, Extremadura 8, País Vasco 7 y La Rioja 5. 
También se han recibido 2 candidaturas de Murcia, Cantabria y Melilla. 
 
Durante  el mes  de  julio,  se  desarrolló  la  fase  de  clasificación  autonómica  a  través  de  la 
celebración  de  Comisiones  de  Evaluación  por  Comunidades  Autónomas  compuestas  por 
representantes de Sindicatos y Asociaciones de Profesores, de las Confederaciones de Padres 
y Madres de Alumnos, de las instituciones convocantes, y de la Alta Inspección del Ministerio 
de Educación de cada Comunidad Autónoma. Su objetivo fue evaluar los proyectos recibidos y 
seleccionar a aquellos proyectos finalistas que pasaron a la fase nacional.  
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Tras este proceso, se seleccionaron 67 proyectos (39 de la categoría A y 28 de la categoría B) 
en  calidad  de  finalistas  autonómicos  que  fueron  elevados  a  la  Comisión  de  Evaluación 
Nacional y que se celebró el día 6 de septiembre de 2011. La Comisión de Evaluación Nacional 
elevó 14 proyectos (6 de la categoría A y 8 de la categoría B) en calidad de finalistas nacionales 
al  Jurado  del  Premio  cuya  reunión  tuvo  lugar  el  26  de  septiembre  de  2011  y  que  estuvo 
formado por personalidades relevantes del mundo académico y social: 

 
o D. Pedro Badía. Director del Periódico Escuela 
o D. Antoni Ballabriga. Director de Responsabilidad Social Corporativa BBVA 
o Dª  Amparo  Marzal.  Subdirectora  General  de  Inspección.  Ministerio  de 

Educación 
o Dª Carmen Maestro. Presidenta del Consejo Escolar del Estado 
o D. José  Antonio Marina. Filósofo y escritor 
o D.  Alejandro  Tiana.  Director  del  Centro  de  Altos  Estudios  Universitarios. 

Organización  de Estados Iberoamericanos (OEI) 
o Dª  Consuelo  Vázquez.  Secretaria  General  de  la  Comisión  Española    de 

Cooperación con la UNESCO 
o D. Julio Iglesias De Ussel. Ex secretario General de Educación  
o D. Ignacio Calderón. Director general de la FAD 

 
 
 

 
Los proyectos completos están disponibles en la  

página web del Premio a la Acción Magistral: http://premio.fad.es 
 
 
 
 

                                                 Sigue el Premio en: 

 
@premioam 

#PremioAccionMagistralFAD 
 

 

http://www.facebook.com/PremioAccionMagistral
http://twitter.com/#!/premioam

