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La FAD, UNESCO y BBVA convocan el 

II PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 

 
 
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Comisión Española de 

Cooperación con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) y BBVA acaban de abrir el plazo de presentación de candidaturas para 

la segunda edición del Premio a la Acción Magistral que se fallará el próximo 25 de 

septiembre de 2006, coincidiendo con el día de Homenaje al Maestro. 

 

Los organizadores son conscientes de que a partir de la iniciativa y compromiso social de 

maestros y centros escolares se desarrollan numerosas acciones educativas que, más allá 

de la educación formal y los contenidos curriculares, tratan de promover el desarrollo 

personal y comunitario de los alumnos. El Premio intenta ayudar a difundir y comunicar a la 

sociedad, en el marco del Homenaje al Maestro, este tipo de iniciativas. 

 

De esta manera, el principal propósito del Premio es dar a conocer la labor de aquellos 

maestros y maestras españoles de Educación Infantil y Primaria, que llevan adelante 

experiencias educativas en los ámbitos del desarrollo de la personalidad de los alumnos y la 

prevención de conductas de riesgo social. 

 

La dotación económica del Premio es de nueve mil euros para el maestro o maestros 

autores del proyecto, y nueve mil euros para el centro educativo en que se desarrolla la 

experiencia.  

 

El plazo de presentación de candidaturas concluye el 10 de junio de 2006. Coincidiendo con 

los actos conmemorativos del Homenaje al Maestro, el fallo del Jurado se producirá a finales 

de septiembre. 

   

Madrid, 6 de marzo de 2006 

 



 

 

2 

 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
El texto íntegro de las Bases de la Convocatoria está disponible en la página web del Premio: 
http://premio.fad.es/ . Todos los candidatos/as o inscriptores deberán presentar un resumen del 
proyecto, siguiendo las pautas señaladas en el Formulario de Inscripción Online dispuesto a tal efecto 
en la página web. 

 

CANDIDATOS 

Maestros/as que desarrollen un proyecto o experiencia educativa de la naturaleza descrita en las 
Bases Tercera y Cuarta del Premio, que impartan clases de Educación Infantil y/o Primaria en 
centros españoles. También serán válidos los proyectos llevados a cabo por docentes en ámbitos no 
estrictamente formales. Las candidaturas podrán ser presentadas por maestros, de forma individual 
o colectiva, centros de enseñanza, organizaciones representativas de la Comunidad Educativa 
(asociaciones y sindicatos, asociaciones de madres y padres y sus confederaciones), autoridades 
académicas de cualquier ámbito territorial, asociaciones y organizaciones sociales. 

 
 
TIPOS DE PROYECTO O EXPERIENCIA 
Pueden presentarse experiencias y proyectos educativos en fase de ejecución o que hayan sido 
ejecutados durante el curso lectivo 2005-2006 que: 
 
- Faciliten la transmisión de valores prosociales: solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, igualdad, etc. 

- Favorezcan el desarrollo de actitudes y comportamientos favorables a la salud y al cuidado 
personal.  

- Promuevan la empatía y la autoexpresión emocional como objetivos educativos. 

- Apoyen el desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas, facilitando la interacción 
satisfactoria con sus iguales. 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA  

9.000 € (nueve mil euros) para el maestro o maestros autores del proyecto o experiencia educativa y 
9.000 € (nueve mil euros) para el centro educativo en que se desarrolla la experiencia premiada. 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
10 de junio de 2006 
 
En la página web del Premio encontrará toda la información relacionada con la convocatoria, así 
como novedades y recursos de utilidad para los potenciales candidatos e interesados. 
 

 

 

 

 

 
 

OFICINA DEL PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 

Correo electrónico: premioam@fad.es 

Teléfono: 902 360 443  
 

Página web: 
 http://premio.fad.es/ 


