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Premio Escuela Canaria Primera Edición –
noviembre de 2022 Con el ánimo de fomentar el
espíritu de lucha por la defensa de la Educación
Pública Canaria, su promoción, así como reconocer
la labor que realizan tanto los profesionales de la
educación como otras personas y entidades de otros
sectores que día a día trabajan de manera
incansable para que Canarias cuente con una
Educación Pública de calidad, el Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza de Canarias –
Intersindical Canaria (STEC-IC) crea los Premios Escuela Canaria que en esta primera edición comienzan con una
única categoría dedicada a la: “Mejor trayectoria por la defensa de la calidad de la educación pública canaria”,
pudiéndose ampliar en futuras ediciones a tantas categorías como se estime. Según se establece en las bases de la
convocatoria, publicadas en la web del STEC-IC, los criterios tenidos en cuenta por el Jurado a la hora de otorgar el
premio han sido las siguientes: 4.1. Criterios de selección para la categoría de mejor trayectoria por la defensa de la
calidad de la educación pública canaria: Transversalidad de la labor en todo el ámbito educativo. Dedicación a lo
largo de su trayectoria profesional. Identidad con los valores de la escuela pública y la canariedad. Fomento del
trabajo colaborativo frente al individualismo. Fomento de los valores democráticos, la igualdad, la no discriminación y
la tolerancia en la escuela pública canaria. Significancia de su labor por la igualdad de oportunidades para todo el
alumnado de la escuela pública canaria. Nominaciones presentadas: Las nominaciones presentadas según los
requisitos establecidos en las referidas bases de la convocatoria fueron: Plataforma de Directoras y Directores de
Centros de Adultos de Canarias (CEPA-CEAD) Colectivo de Escuelas Rurales de Canarias (CER) Colectivo Freinet
Colectivo Harimaguada Entorno Etnográfico-Museo Pajar Movimiento de Renovación Pedagógica TAMONANTE
Rogelio Botanz Parra Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea Plataforma 5% para la Educación de
Canarias Finalistas: Tras las deliberaciones del Jurado, las nominaciones finalistas son: Colectivo Freinet
Colectivo de Escuelas Rurales de Canarias (CER) Colectivo Harimaguada Entrega del Premio: La entrega
pretende ser un acto de la celebración del día de la Enseñanza Pública Canaria que, como es habitual se celebra el
último viernes de noviembre. y que, en esta ocasión, coincide con las habituales manifestaciones del 25N. Así pues,
este año, el acto de entrega del premio tendrá lugar el jueves 24 de noviembre a las 18:30 horas en los salones del
Hotel Nivaria de San Cristóbal de La Laguna. En dicho acto esperamos contar con la asistencia de una nutrida
representación de nuestra afiliación, profesorado en general, así como de los medios de comunicación. Canarias, 18
de noviembre de 2022 La Comisión del Premio Escuela Canaria
Escuela Canaria (Pdf).
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