ABANCA y Educa abren el plazo para presentar
candidaturas a los Premios Educa ABANCA 2019
•

El banco y la plataforma educativa inician por tercer año consecutivo la búsqueda del mejor
docente de España

•

El certamen tiene como objetivo dar visibilidad a la buena práctica docente en la sociedad
en las diferentes etapas educativas

15.01.2019. Nota 1/2019. ABANCA y la plataforma educativa Educa han abierto el plazo para la
presentación de candidaturas a la tercera edición de los ‘Premios Educa ABANCA. Mejor docente
del año’, que busca reconocer a aquellos docentes que destaquen por su buena práctica y su
dedicación a la profesión en alguna de las cinco categorías establecidas: educación infantil,
primaria, secundaria/bachiller, formación profesional y universidad.
Cualquier alumno o alumna puede presentar al certamen a uno o varios docentes que admire por
su buena praxis a través del formulario disponible en la página web www.mundoeduca.org hasta
el 30 de junio. En el caso de las etapas de educación infantil y primaria serán las familias quienes
deban realizar las propuestas.
Pueden participar en la convocatoria todos los profesores de centros públicos, concertados y
privados con enseñanza reglada que estén en activo durante el curso 2018/2019. La iniciativa está
abierta también a aquellos docentes que trabajen en el ámbito de la educación especial, centros
penitenciarios y hospitales.
Los cinco mejores docentes, uno por categoría, recibirán como recuerdo un trofeo Educa, un
diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros en metálico.
Los Premios Educa ABANCA buscan mejorar la visibilidad de la buena práctica docente entre la
sociedad y dar voz al alumnado a la hora de reconocer a aquellos profesores que destaquen por su
buen hacer. La finalidad de la iniciativa, puesta en marcha en 2017 por la plataforma educativa en
colaboración con la Obra Social ABANCA, es ensalzar la figura del buen docente, su implicación en
el proceso de enseñanza y también la importancia del papel que desarrollan estos profesionales en
la sociedad.
Más información sobre el certamen en www.mundoeduca.org
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