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Educacompostela, un premio
para la innovaci6n pedag6gica
La Voz
SANTIAGO I Los premios Educa-
compostela se hem convertido
ya en un referente a nivel galle-
go para los docentes con inquie-
tudes por introducir en sus cla-
ses nuevos.elementos pedago-
gicos y que apuestan por la in-
novacion a la hora de motivar
la participacion de sus alum-
nos en el debate sobre cuestio-
'nes de actualidad. Creados ha-
ceseis afios por el Concello de
Santiago en colaboracion con
Nova Escola Galega, para valo-
rar y premiar la presentacion de
recursos educativos a favor de
la innovacion, la calidad educa-
tiva y la renovacion pedagogica,
ayer se hizo publica la convoca-
toria de su septima edicion con
premios en metalico que suman
2.700 euros. El reparto sera de
1.200 para el ganador; 900 para
el segundo clasificado y 600 pa-
ra el tercero.
Los materiales didacticos po-

dran estar destinados a lo,sdis-
tintos niveles educativos y tra-
tar sobr aqu 110st"m'\!>qll ' los
profesores consideren oporluno
en el desarrollo del curriculum
en los centros, ya sea en educa-

cion infantil, primaria 0 secun-
daria, aunque tambien sepo-
dran presentar materiales ela-
borados y destinados para el
contexto no formal.
La concejala de Educacion,

que ayer presento esta nueva
convdcatoria junto con Fran-
cisco Veiga, de Nova Escola
Galega, animo a los docentes a
participar en una iniciativa que
todos los afios recibe propues-
tas de numerosos centros de to-
da Galicia. De hecho, el pasado
ano gano un proyecto presenta-
do por profesores de infantil de
varios centros gallegos,mientras
que el segundo fue para un gru-
po de docentes del IESMacia 0
Namorado de Padron y el terce-
ro para dos profesoras del IES
Puga Ramon de A Corufia.
SegUn Francisco Veiga, es-

tos premios son «a mellor pro-
ba das verdadeiras xoias didac-
ticas» que surgen en las aulas y _
que a veces los mismos pro fe-
sores «son pouco dados a sa ar
d las». Vi 'illa SOsl i 11 I'alllbi 'II
ql\' , los Illal 'rial', aYLIdan a
trabajar sobre temas de actua-
lidad que no pueden ser recogi-
dos en los libros de texto.

Los interesados podran parti-
cipar individualmente 0 en gru-
po y han de entregar los origi-
nales de sus trabajos, en el for-
mato que sea, en el Rexistro mu-
nicipal entre e12? de marzo y el
30 de junio .. Guadalupe Rodriguez dirige el arE~a

de Educaci6n del Concello

FormacicSn para jcSvenes sobre
desarrollo en el ambito laboral
Las concejalias de Educacion y
Xuventude, ambas de gestion
socialista, ponddm en marcha
este fin de semana un encuen-
tro educativo, el primero qe es-
te tipo que promueven, para el
desarrollo de los jovenes en el
mercado laboral.
Se celebrara los dias 13y 14

bajo el titulo Mantente en for-
macion y con la colaboracion
de la Conselleria de Traballo,
cuya directora xeral, Pilar Can-

hl,::l '01111111lad ('sin Ilill nnn
n 10, ('IIIH'(·j ilt 11di' 1,;d\ll'lIl'i(1I1
y XLIV '1\1111', :undnlup' Ro-
driguez y Xose 13aqueiro, en
la presentacion de la iniciati-
va, enla que daran aconocer

los relatorios, talleres y espa-
cios que se habilitaran para el
desarroHo de un encuentro
que pretende potenciar entre
la juventud habilidades profe-
sionales precisas para el desa-
rrollo personal en el mercado
laboral. .
Entre otros ponentes, los

asistentes a esta actividad po-
dran seguir sendas conferen-
cias del entrenador y comen-
t::lrista d portivo Toq~ V:ilclll-
11\) Y tlt'l l)J't'!'lt'1I1Iltl()l' tit' li,li'
vi (Ill Y li.'IlIl' I) III M 11\111. HI
>l'illl 'ro ImhLII' I .obr 'J tl'l-
bajo en equipo y el segundo,
de la comunicacion en la so-
ciedad de masas.


