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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 gallego para los docentes con inquietudes por introducir en sus clases nuevos.elementos pedagogicos y que apuestan por la innovacion a la hora de motivar
la participacion de sus alumnos en el debate sobre cuestio'nes de actualidad. Creados haceseis afios por el Concello de
Santiago en colaboracion con
Nova Escola Galega, para valorar y premiar la presentacion de
recursos educativos a favor de
la innovacion, la calidad educativa y la renovacion pedagogica,
ayer se hizo publica la convocatoria 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 para el tercero.
Los materiales didacticos podran estar destinados a lo,s distintos niveles educativos y tratar sobr aqu 110st"m'\!>qll ' los
profesores consideren oporluno
en el desarrollo del curriculum
en los centros, ya sea en educa-

Los interesados podran particion infantil, primaria 0 secuncipar individualmente 0 en grudaria, aunque tambien sepodran presentar materiales ela- po y han de entregar los origiborados y destinados para el nales de sus trabajos, en el formato que sea, en el Rexistro mucontexto no formal.
nicipal entre e12? de marzo y el
La concejala de Educacion,
que ayer presento esta nueva 30 de junio ..
convdcatoria junto con Francisco Veiga, de Nova Escola
Galega, animo a los docentes a
participar en una iniciativa que
todos los afios recibe propuestas de numerosos centros de toda Galicia. De hecho, el pasado
Las concejalias de Educacion y
ano gano un proyecto presentaXuventude, ambas de gestion
do por profesores de infantil de
socialista, ponddm en marcha
varios centros gallegos,mientras
este fin de semana un encuenque el segundo fue para un grutro educativo, el primero qe espo de docentes del IES Macia 0
te tipo que promueven, para el
Namorado de Padron y el tercedesarrollo de los jovenes en el
ro para dos profesoras del IES
mercado laboral.
Puga Ramon de A Corufia.
Se celebrara los dias 13y 14
SegUn Francisco Veiga, esbajo el titulo Mantente en fortos premios son «a mellor promacion y con la colaboracion
ba das verdadeiras xoias didacticas» que surgen en las aulas y _ de la Conselleria de Traballo,
cuya directora xeral, Pilar Canque a veces los mismos pro fehl,::l '01111111
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FormacicSn para jcSvenes sobre
desarrollo en el ambito laboral
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trabajar sobre temas de actualidad que no pueden ser recogidos en los libros de texto.
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driguez y Xose 13aqueiro, en
la presentacion de la iniciativa, enla que daran aconocer

los relatorios, talleres y espacios que se habilitaran para el
desarroHo de un encuentro
que pretende potenciar entre
la juventud habilidades profesionales precisas para el desarrollo personal en el mercado
laboral. .
Entre otros ponentes, los
asistentes a esta actividad podran seguir sendas conferencias del entrenador y coment::lrista d portivo
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de la comunicacion en la sociedad de masas.
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