PRESENTACIÓN
Comprometidos con la innovación
Innovar día a día en nuestra gestión es una prioridad para la Asociación de Personas
con Discapacidad El Saliente.

Es por ello, que el I Premio de Innovación Educativa El Saliente nace con la finalidad
de hacer partícipe al alumnado relacionado con la Educación Infantil y con el proceso
evolutivo de los más pequeños, como una vía de transferencia de conocimiento y
buenas prácticas del “aula al aula”.

La Asociación EL SALIENTE invita a participar en este Premio de Innovación
Educativa con la presentación de proyectos y experiencias educativas innovadoras
como un espacio de intercambio y buenas prácticas que aportan un valor añadido a
ese gran reto de potenciar las capacidades individuales de los pequeños que acuden
a los Centros Bilingües de Educación Infantil El Saliente, para conseguir que sean
ellos los propios descubridores del mundo.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?
Pueden presentarse en las Categorías establecidas estudiantes matriculados en el
último curso del grado de Educación Infantil, Psicología, Psicopedagogía o alumnado
de Másteres Oficiales del ámbito de la Educación Infantil.

Deberá acreditarse documentalmente estar cursando dichos estudios. Para ello, la
Entidad podrá solicitar que se aporte la matrícula del curso correspondiente.
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS PUEDEN PRESENTARSE?
Cualquier Proyecto que, dentro de las categorías establecidas en las Bases del Premio,
trabaje al menos 3 de los objetivos determinados por el Decreto 428/2008, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, tal
como se recoge en su Artículo 4 que determina los objetivos generales para toda la
etapa:
1. Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de
sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos
a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus
posibilidades y límites.
2. Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de
iniciativa.
3. Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios,
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás,
así como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la
resolución pacífica de conflictos.
4. Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y
comprender la realidad y participar en ella de forma crítica.
5. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de
resolución de problemas.
6. Representar aspectos de realidad vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
7. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
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8. Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través
de textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como
instrumento de comunicación, representación y disfrute.
9. Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés,
aprecio en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

CATEGORIAS
Todas ellas aplicadas al aula de 0 a 3 años:

Lenguaje,
comunicación
y educación
emocional

Estimulación
Temprana:
Desarrollo
Psicomotriz

Diversidad
en el aula

Pensamiento
lógico-matemático

Discapacidad
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¿CÓMO PRESENTAR VUESTRO PROYECTO? PROCESO, PLAZO Y
PRESENTACIÓN
Los candidatos podrán descargar las bases del Primer Premio a la Innovación
Educativa El Saliente, así como la Plantilla de Presentación de candidaturas a través
de nuestra web:
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/infancia-familia/escuelas-infantiles/

Una vez cumplimentada la plantilla, sin exceder el espacio, ésta ha de adjuntarse en
un mail dirigido a escuelasinfantiles@elsaliente.com con el siguiente texto en el
ASUNTO: PREMIO INNOVACIÓN EDUCATIVA EL SALIENTE.

Fecha de presentación: Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2019.

A partir de esta fecha el jurado nombrado para fallar el Premio de Innovación
Educativa, seleccionará de entre todos los trabajos presentados el/la finalista.

CRITERIOS DE VALORACIÓN


Grado de originalidad y creatividad en las actividades propuestas, así como
la introducción de nuevas pedagogías o metodologías de trabajo en el aula.



Existencia de un procedimiento de evaluación del desarrollo del proyecto y
los resultados.



Participación de las familias implicadas directamente en la experiencia que
fomenten las relaciones familia/Centro.



Coherencia

del

proyecto.

Adecuación entre

objetivos,

metodología,

actividades y recursos utilizados.
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PREMIO
El Proyecto ganador obtendrá una beca remunerada con una duración de 3 meses
para la puesta en práctica y desarrollo del Proyecto en una de nuestras Escuelas y
Centros Bilingües de Educación Infantil, además de la expedición de un Diploma
acreditativo por su participación.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y DERECHOS DE DIFUSIÓN:
La participación en el Concurso supone la aceptación total de las Bases y el fallo del
Jurado, la cesión de los derechos de difusión. La Asociación podrá dar difusión por
los medios que estime oportunos.

Los resultados de la implantación del Proyecto pasarán a la propiedad de la
Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente.

FALLO DEL GANADOR DEL CONCURSO
El ganador se hará público en un acto de entrega con motivo de la Celebración del
Día Mundial de la Educación, 1 de abril de 2019.

Los encargados de seleccionar al ganador serán los miembros de un jurado
profesional nombrado por la dirección de la Entidad, pudiendo declararse desierto en
caso de no alcanzar los requisitos establecidos.

MÁS INFORMACIÓN:

escuelasinfantiles@elsaliente.com
950 62 06 06 – 679 95 24 81
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