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NOTA-CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

 

El CEIP Andalucía de Fuengirola recibe el 
Premio Escuela Emprendedora 2018 que concede 

La Fundación Princesa de Girona 
 

Entrega Premio: 10 de mayo. 
CEIP Andalucía de Fuengirola: c/ Mallorca, 7 – 29640 Fuengirola, Málaga 

 

 
 

La comunidad del CEIP “Andalucía” de Fuengirola, quiere agradecer 

el reconocimiento recibido por la Fundación Princesa de Girona a través del 

premio “Escuela Emprendedora 2018”, a toda su labor como grupo humano 

en el ámbito educativo, innovador, vanguardista y social. 

Nuestro colegio lleva 40 años liderando prácticas educativas 

eficientes, eficaces y contrastadas para el desarrollo del talento de nuestro 

alumnado y en la que se deja ver la innovación educativa en muchos 

ámbitos, con una alta influencia social, al tiempo que ha inspirado con su 

trabajo a otros centros educativos y prueba de ello, son sus ejemplos de 

buenas prácticas educativas. El CEIP Andalucía desarrolla proyectos 

educativos singulares, los cuales enmarcados en una clara apuesta por la 

metodología innovadora y vanguardista a través de un “aprendizaje 

cooperativo y colaborativo”, consigue que su alumnado sea competente en 

el más amplio sentido, autónomos, emprendedores, colaboradores, 

cooperadores y creativos. Además, pretendemos desarrollar en ellos una 

serie de habilidades, destrezas y actitudes, entre las que están tener una 

actitud crítica, que le ayuden a desarrollarse como personas y alcanzar 

exitosamente los objetivos que se propongan en la vida, con un espíritu 

emprendedor que le faciliten en la medida de lo posible salvar las 

dificultades sobrevenidas que se les puedan presentar. 
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 Algunas buenas prácticas educativas llevadas a cabo y compartidas a 

través de nuestro CEP de referencia con el resto de centros educativos, son 

el proyecto de “Debate académico” en el que se desarrolla en el alumnado 

la capacidad crítica y de argumentación; desarrollo del modelo innovador de 

evaluación formativa y reflexiva, llevados a cabo a través de herramientas 

como el “portfolio y las rúbricas” que permiten al alumnado autoevaluarse y 

conocer sus posibilidades de mejora; el proyecto de televisión escolar 

plurilingüe con el que se hace un ejercicio de trasparencia y se desarrollan 

habilidades comunicativas en el alumnado y de alto valor competencial, el 

desarrollo de las actitud crítica ante los medios y otras numerosos ventajas; 

la colaboración que se mantiene con la Universidad de Málaga en 

programas pioneros de investigación como son el desarrollado por el grupo 

LEEDUCA. Todos ellos son ejemplos dentro de un amplio abanico de oferta 

de la calidad educativa pública. 

Además como clara evidencia del espíritu emprendedor de nuestro 

colegio y que a su vez intentamos transmitir y contagiar a nuestro 

alumnado, es nuestra decidida colaboración en muy diversos ámbitos con 

entidades locales empezando con la estrecha colaboración con nuestro 

Ayuntamiento o el AMA (Asociación Musical Andalucía) nacida en el seno 

del propio colegio y hoy en día como entidad autónoma que alberga a un 

gran número de músicos talentosos y emprendedores, pero guardando 

vínculos y estrecha relación con el colegio. 

Cabe destacar igualmente la colaboración con otras entidades en el 

fomento de las actividades que desarrollan, apoyándolas económicamente 

a través de nuestro “Encuentro Solidario” como es o ha sido el caso de 

ONG “Cooperación Honduras”, “Cruz Roja”, la entidad local FUENSOCIAL, 

CUDECA, CÁRITAS y un largo etcétera. Para este año y a través de 

nuestro encuentro solidario que se celebrará el día 1 de junio de 2018, 

nuestro interés se centrará en colaborar con ADIMI (Asociación para 

personas con discapacidad de Mijas Virgen de la Peña). 
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 La entrega del premio se realizará el próximo 10 de mayo en una visita oficial al centro 

educativo a la que asistirán representantes de la FPdGi, del ayuntamiento de Fuengirola, 
de la Delegación de educación de Málaga, el equipo directivo del CEIP Andalucía y del 
CEP Marbella-Coin.  

 

HORARIO DEL PROGRAMA: JUEVES 10 DE MAYO, a partir de las 11 h 

  

 
 11:00h Bienvenida a la Fundación y entrega de un detalle por parte del 

centro. 

 Presentación del noticiario. Grabación del mismo y toma de 
declaraciones al presidente de la Fundación y otros miembros. 
Atención a prensa. 

 Muestra del debate escolar (Fase eliminatoria de debate de 5º EP). 

 Visita a la Biblioteca y presentación de los rasgos principales de 
nuestro PLC (Proyecto lingüístico de centro) → Presenciar una 
recomendación lectora por parte de nuestro alumnado.  

 12:00h a 12:30 Desayuno y bienvenida al resto de invitados. Muestra 
de nuestro modelo de evaluación a través del porfolio.  

 12:30h Recogida/entrega del premio en el salón de actos (escultura 
diseñada especialmente para el Premio por el artista plástico Juan 
Zamora (Premio FPdGi Artes y Letras 2017). Firma del libro de visitas. 

 Finalización 13:15h aproximadamente  
 

 

. 

 
En Fuengirola a 3 de mayo de 2018 

 

 

 D. Francisco José Gutiérrez González 

 Director CEIP Andalucía 


