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Premio “Misiones Pedagógicas” a la labor docente 2011

3ª Edición

CONVOCATORIA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su preámbulo que la
actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en ellos
trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un
marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar
el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se
desenvuelven, conseguir que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus
hijos, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea.

De igual manera recoge que la labor docente debe contar con el necesario reconocimiento
social de la función que los profesores desempeñan y de la tarea que desarrollan.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura recoge en su artículo 2
sobre Principios generales, la valoración y el reconocimiento del profesorado por toda la
comunidad educativa.

Así mismo se refiere  el Título III de la citada Ley en relación al profesorado como miembro
de la comunidad escolar, reconociendo su papel esencial en el sistema educativo.

Las Misiones Pedagógica, que dan nombre a este premio, fueron un proyecto educativo
español inspirado en la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza,   con la finalidad de
difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en
aldeas, villas y lugares de la España de los años treinta, las cuales contaban con unos
altísimos índices de analfabetismo y un profesorado escasamente reconocido en su tarea
docente.

Numerosas fueron las poblaciones rurales extremeñas donde  se desarrollaron actividades
del Patronato de  Misiones Pedagógicas,  que en ocasiones contaron con personas de
reconocido prestigio como la filósofa María Zambrano, la cual participó de la Misión
Pedagógica de Navas del Madroño (Navas del Madroño, Garrovillas, Salorino, Herreruela
y Piedras Albas) en otras, contaron con maestros y maestras sumidos en el anonimato de
la historia,  pero que en su día mantuvieron  un altísimo compromiso en favor de la cultura
y la educación de la población rural de Extremadura.
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Con la convocatoria de este premio, se pretende reconocer la trayectoria personal y
profesional, así como el trabajo y el compromiso,  en favor de la consecución de la calidad
y equidad educativa, en los CEIP, IES e IESO de Extremadura.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Federación Regional Extremeña de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de Centros Públicos (FREAPA-CP)
convoca el - Premio “Misiones Pedagógicas” a la Labor Docente 2011 – en su 3ª
edición,  con las siguientes

BASES

PRIMERA. Convocatoria y Objeto del premio.

Se convoca el “Premio Misiones Pedagógicas a la Labor Docente” edición 2011, al objeto
de destacar y reconocer la trayectoria personal y profesional, el compromiso y la
dedicación, de  aquellos docentes de la escuela pública extremeña que se distinguen o
hayan distinguido por sus buenas prácticas docentes, y por el esfuerzo compartido con el
resto de la Comunidad Educativa en la búsqueda de conseguir una educación de calidad y
equidad.

Sin dejar de constituir un reconocimiento a la excelencia académica de aquellos que en el
desempeño de su cometido docente, yendo más allá del cumplimiento del deber, se han
constituido en ejemplo de compañeros y alumnos, por su competencia profesional,
esfuerzo y coherencia personal, se pretende además, con la presente convocatoria,
reconocer la labor de proyección social de la escuela, llevada a cabo por los docentes en
los centros  educativos extremeños y su contribución a la formación integral, humana,
social y cultural de la comunidad, de acuerdo con los principios de las Misiones
Pedagógicas y la Institución Libre de Enseñanza.

SEGUNDA. Ámbito de la convocatoria.

El premio está dirigido a todo el profesorado de la escuela pública extremeña, en activo o
jubilado que, a propuesta de las AMPAS federadas en la FREAPA-CP, es merecedor del
reconocimiento social de los padres y madres del alumnado,  de sus compañeras y
compañeros de profesión, y la sociedad en general.
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TERCERA. Modalidad y dotación  del premio

1. Modalidad del premio:

En la presente edición se establecen dos modalidades:

• Modalidad A)

 Podrán optar por esta modalidad los docentes jubilados o con más de 25 años de
ejercicio profesional.

• Modalidad B)

Para docentes de hasta 25 años de ejercicio profesional.

2. Dotación  del premio:

El Premio consistirá en diploma, placa y  1.500 € en metálico, para cada modalidad.

3. A propuesta del Jurado, cuyo fallo será inapelable, se podrán conceder menciones
honoríficas, que en ningún caso inhabilitan para poder recibir dicho Premio en ediciones
posteriores.

4. Los Premios  no podrán ser declarados desiertos.

CUARTA. Candidaturas.

1.- Podrán optar a los Premios aquellos docentes de la escuela pública extremeña, en
activo o jubilados, cuya candidatura sea presentada por una AMPA federada.

2.- Las AMPAS avalarán su propuesta, mediante la redacción de una memoria que recoja
la trayectoria personal y profesional, así como demás méritos que se consideren oportunos
aportar y que definan la  acción educativa de la persona propuesta para el premio.

3.- Puesto que a lo largo de su trayectoria profesional, la persona propuesta puede haber
estado en varios centros y localidades, las candidaturas podrán ser avaladas por otras
AMPAS, consejos escolares de Centro, consejos escolares Municipales, claustros de
profesores, departamentos didácticos, y asociaciones culturales, así como  con la firma y
NIF de  padres y madres de alumnos/as, ex-alumnos y ciudadanos en general, que
pudieran querer reconocer de esta forma  la labor y trayectoria docente de dicha persona.

4.- Para emitir su fallo, el Jurado tendrá en cuenta y valorará  todos y cada uno de  los
aspectos reseñados en la presente cláusula cuarta.
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QUINTA. Retirada del premio.

Motivado por probadas malas prácticas docentes, conductas socialmente reprobables o
condena judicial en firme, el galardón podría ser retirado previa audiencia al premiado y
deliberación del jurado.

QUINTA. Plazos de presentación

1.- Las propuestas  serán dirigidas a la FREAPA-CP apartado de correos 508 de Badajoz,
o bien entregadas en la sede de la Federación sita en la Avda. Colón  nº 15  06005
Badajoz (Centro de Profesores y Recursos).

2.- El Plazo de presentación de candidaturas finalizará el 15 de julio de 2011, y los
premios se entregarán en un Acto a celebrar en el mes de noviembre de 2011,
coincidiendo con la celebración de la XXX Asamblea General  de la FREAPA-CP.

SEXTA. Jurado.

El Jurado estará integrado por:

- Consejera de Educación, en calidad de presidenta de honor.
- Director General de Personal Docente.
- Presidenta de la FREAPA-CP.
- Vicepresidente 1º de la FREAPA-CP.
- Vicepresidente 2º de la FREAPA-CP.
- Un/a director/a de IES.
- Un/a director/a de Colegio Público.
- Dos personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo.

Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el asesor técnico de la Federación.

Badajoz,   21 de marzo de 2011.

Joaquina López Mancera.
Presidenta FREAPA-CP
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ANEXO I

PREMIO “MISIONES PEDAGÓGICAS A LA LABOR DOCENTE” 2011

I.  Datos de la AMPA proponente.

AMPA:

Localidad:                                                                                  Provincia :

Representante AMPA:

Tf.:                                                    E-mail.:

II. Datos de la persona propuesta para el Premio.

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Localidad:                                                         Provincia:

NIF:                                                                 *NRP:

Situación:       Activa                     Jubilada                                     Años de docencia

Último centro docente:

Localidad:

Especialidad docente:
*NRP (Número Registro Personal Docente)

………………………………………….……..…..a…………de…………….……………de 2011

(firma y sello de la AMPA)
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ANEXO II

Las personas abajo firmantes, avalan la propuesta de concesión del
PREMIO “Misiones Pedagógicas a la Labor Docente” 2011, por su trabajo a
favor de la educación pública en Extremadura a,

D/Dña.
___________________________________________________________________

Fdo…………………...…………
NIF………………………..……

Fdo……………….…………………
NIF…………………………………

Fdo…………….…………………
NIF………….……………………

Fdo…………………...…………
NIF…………………………..…

Fdo…………...……………………
NIF……………………..…………

Fdo……………….………………
NIF………….……………………

Fdo………………...……………
NIF………………...……………

Fdo…………………..……………
NIF……………..…………………

Fdo……………………….………
NIF………………………………

Fdo………………..……………
NIF…………………..…………

Fdo…………………………………
NIF…………………………………

Fdo…………………….…………
NIF………………….……………

Fdo………………….…………
NIF…………………….………

Fdo…………………………………
NIF…………………………………

Fdo………………………………
NIF………………………………
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ANEXO III

La AMPA, consejo escolar de Centro, consejo escolar Municipal, claustro de
profesores, departamento didáctico o asociación cultural, avala la
propuesta de concesión del – Premio “Misiones Pedagógicas” a la labor
docente 2011  por su trabajo y dedicación a favor de la educación pública a,

D/Dña._____________________________________________________________________

Datos proponente:

(AMPA/Asociación/Consejo escolar/Claustro/Departamento didáctico):

Dirección :

Localidad:
                                                                                    

Código Postal:

Provincia :

Representante:

Teléfono.:                                          E-mail.:

…………………….………………………..a……..…de………………………de 2011.

(firma y sello)


