Convocado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la Comisión Española de UNESCO y BBVA

Tres proyectos de centros escolares canarios son
finalistas del Premio a la Acción Magistral 2007
•
•
•
•

Los proyectos finalistas pertenecen a los colegios colegio Los Llanos de Santa Lucía de Tirajana
(Gran Canaria), Costa Calma de Costa Calma (Las Palmas de Gran Canaria) y Néstor Álamo de
Marzagán (Las Palmas de Gran Canaria).
En el proyecto del colegio Los Llanos cada padre o madre ha dado una hora de su semana, la
llamada “hora solidaria” para que todos los alumnos realizaran actividades extraescolares muy
diversas.
El centro Costa Calma ha celebrado la semana intercultural de “Los colores” y ha creado la mascota
“Mundito”, como transmisor y referente de valores y actitudes positivas.
El colegio Néstor Álamo ha ofrecido formación e información a los alumnos con entrevistas,
documentos, dinámicas, asambleas, canciones, cuentos y juegos de cooperación.

(Madrid, 2 de agosto de 2007).- Tres proyectos de centros escolares canarios han sido seleccionados como
finalistas autonómicos del Premio a la Acción Magistral 2007. 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 Canarias, al igual que en la convocatoria anterior, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. En esta edición, se han presentado un total de 192 candidaturas de centros de
toda España, 120 más que el pasado año.
El Premio tiene como objetivo primordial premiar y dar a conocer proyectos educativos que faciliten la transmisión
de valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la justicia o la igualdad o prevengan comportamientos de
riesgo social (problemas de consumo de drogas, violencia en sus diferentes ámbitos, racismo y xenofobia, etc.).
De todas las candidaturas recibidas en Canarias, una Comisión de Evaluación Autonómica ha seleccionado tres
proyectos finalistas que pasarán a la fase nacional del Premio a la Acción Magistral 2007. La Comisión de
Evaluación Autonómica fue presidida por un representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias. Además dicha Comisión ha estado formada por representantes de Sindicatos y Asociaciones
de Profesores de Canarias, de las Confederaciones canarias de Padres y Madres de Alumnos, de las instituciones
convocantes, y de la alta Inspección del MEC.
Estas recomendaciones, informes y evaluaciones de la Comisión de Evaluación de Canarias serán elevadas a la
Comisión de Evaluación Nacional, y posteriormente al Jurado, que tras un periodo de debate y reflexión, emitirá su
juicio.
CANDIDATURAS CANARIAS FINALISTAS
En total, tres proyectos canarios optan al Premio a la Acción Magistral 2007. Los candidatos finalistas son:
Proyecto “La hora solidaria” del colegio Los Llanos de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
La experiencia aborda la inclusión educativa de los padres y madres en el tiempo de ocio de los alumnos del
colegio. Cada padre o madre ha dado una hora de su semana, la llamada “hora solidaria”, para que todos los
chavales tengan acceso a actividades extraescolares muy diversas que de otra manera no podrían recibir. La
promoción de este proyecto ha hecho posible:
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o La colaboración de más de cincuenta monitores solidarios entre padres, madres, voluntarios
externos y personal del centro.
o Una oferta de más de treinta y cinco actividades por semana (punto de cruz, inglés, francés, kárate,
dibujo, pintura, manualidades, cocina, tenis de mesa, fútbol sala, animación infantil, danza, ajedrez,
juegos tradicionales, etc.).
o La reorganización de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos con una directiva estable y
con un gran apoyo.
o Un colegio abierto a alumnos/as de otros centros y a sus familias.
Proyecto “El color de las culturas”del colegio Costa Calma de Costa Calma (Las Palmas de Gran
Canaria).
Este proyecto busca la integración de las 22 nacionalidades diferentes que acoge el centro. Desde su apertura,
busca la interculturalidad como una de sus apuestas fuertes, así como romper la barrera idiomática y facilitar la
integración del alumnado y de sus familias. Desde hace cinco años, se celebra en el centro la semana
intercultural, no como una actividad aislada, sino como un momento de reflexión de la tarea diaria y de
encuentro de toda la comunidad educativa. Este año, el tema elegido ha sido “Los colores”. Para su impulso,
han desarrollado actividades como:
o La creación de una mascota, “Mundito”, como transmisor y referente de valores y actitudes positivas.
o Talleres sobre la violencia de género.
o “Taller de carnaval del mundo”.
o Talleres de maquillajes del mundo y tintes naturales.
o Murales de los colores de la naturaleza en los que quedan representados los ecosistemas del mundo.
o Circuito de tareas domésticas para los más pequeños, todas con materiales reales, para reflexionar sobre la
actividad en casa.
Proyecto “Aprendamos a convivir” del colegio Néstor Álamo de Marzagán (Las Palmas de Gran
Canaria).
El tema que se trabaja en el proyecto es la prevención en drogodependencias puesto que este colegio se
encuentra en una zona donde el nivel de alfabetización y el nivel socioeconómico son bastante bajos. Estas
circunstancias llevan a que la mayoría del alumnado viva en una situación de riesgo desde la etapa infantil. El
proyecto surge de la necesidad de prevenir, en la medida de lo posible, esta situación. Para llevarlo a cabo, se
han realizado distintas actividades:
- Formación en drogodependencias de todo el profesorado del centro, a través de clases impartidas por
Técnicos en Salud y Prevención.
- Formación de padres y madres a través de charlas y talleres.
- Formación e información a los alumnos con entrevistas, documentos, dinámicas, asambleas, canciones,
cuentos y juegos de cooperación.
- Participación en un Proyecto del Ayuntamiento de las Palmas, titulado “Educación en valores” donde se
trabaja con actividades lúdicas y dramatizaciones.
CONVOCATORIA DEL PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2007
En esta convocatoria del Premio a la Acción Magistral 2007 han participado profesores y centros educativos que han
desarrollado durante el curso 2006-2007 un proyecto o experiencia educativa en Educación Infantil y/o Primaria
dentro del ámbito del desarrollo de la personalidad de los alumnos.
La entrega de Premios estará presidida por SM la Reina. El Premio tiene una dotación económica de 9.000€ para el
profesor o profesores autores del proyecto y 9.000€ para el centro educativo en que se desarrolla la experiencia
premiada. Dichos importes son aportados por BBVA.
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