
 
 
 

Estimado Equipo Directivo: 

 

Os comunicamos que MEP-Aragón abre el plazo para presentar candidatos a la VI 

Edición de los premios MAGISTER, que cada año galardona a destacados docentes 

de la educación pública aragonesa. 

Queremos que presentéis uno o dos candidatos/as que impartan docencia en vuestro 

o en otro centro, con el único requisito de que al menos tengan una experiencia 

educativa de 5 años como docentes.   

¿En quién estás pensando cuando se habla de valores personales y profesionales? 

La filosofía de este galardón es premiar al profesional cordial, paciente, positivo y 

cercano con el resto  de educadores, con el alumnado y sus familias; aquella o aquel 

docente dispuesto a colaborar en los nuevos proyectos del centro y con buena 

disposición hacia la formación continua. Es decir, una persona entusiasta que vive y 

cree en su profesión, y en todo lo que puede hacer por la comunidad escolar. 

Para la selección de ese o esa profesional entusiasta de su trabajo, sólo tienes que 

clicar el siguiente enlace y rellenar el formulario, que apenas te costará un minuto. 

En caso de que alguien de tu centro sea seleccionado por MEP-Aragón, nos pondremos 

en contacto con vosotros para que se lo hagáis saber a la persona interesada. La 

entrega de premios se realizará el 26 de marzo de 2020. 

Si queréis ver cómo fueron las ediciones anteriores, podéis clicar en 

https://mejoratuescuelapublicaaragon.wordpress.com/category/premios-magister/  

Os agradecemos vuestra colaboración, con la esperanza de que lo expuesto sea 

germen que ayude a reivindicar socialmente nuestra profesión. 

Aprovechamos la ocasión para saludaros atentamente. 

 

Enrique Pérez Reino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1dfsGV8tyTs7gXL4XcD4je4JLpGhlpBqNKe9p_7lXbLg
https://mejoratuescuelapublicaaragon.wordpress.com/category/premios-magister/


 
 

PREMIOS MAGISTER “MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA” 

 

A) CONVOCATORIA 

Con el objetivo de contribuir al reconocimiento personal y profesional de los docentes, 

la asociación “Mejora tu Escuela Pública- Aragón” convoca la sexta edición de los 

Premios Magister, en el que podrá participar todo el profesorado en activo cuya labor 

se realice en cualquiera de los centros públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

B) JUSTIFICACIÓN 

Con los premios Magister pretendemos: 

 Reconocer el buen trato personal, como base de la acción educativa, ejercido 

por el profesorado hacia todos  los miembros de la comunidad educativa desde 

valores como: disponibilidad, empatía, amabilidad, interés, respeto, etc. 

 Valorar la acción profesional del y la docente en el quehacer diario del centro: 

responsabilidad, flexibilidad, puntualidad, iniciativa, actitud cooperativa y 

solidaria, etc. 

 Visibilizar los proyectos surgidos desde los propios centros. 

 

C) PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios: 

 Categoría A: 3 premios Magister a los docentes con un destacado 

reconocimiento personal y profesional. 

 Categoría B: 3 premios Magister de Honor al docente, institución o asociación 

que haya tenido un impacto educativo relevante. 

 Categoría C: 3 premios Magister Mención de Honor a proyectos propios de 

centros o intercentros. 

 

 

D) JURADO 

En primera instancia los candidatos para la categoría A y C serán propuestos por los 

Equipos Directivos de los centros educativos.  

MEP-Aragón elegirá a los tres premiados entre los candidatos propuestos. 

 

 

 

 



 
 
E) RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y CONCESIÓN DEL PREMIO 

El fallo del jurado será inapelable. Se comunicará a los ganadores y a los equipos 

directivos de sus centros. 

Se anunciará públicamente el día 28 de febrero de 2020 a través de la página 

www.mejoratuescuelapublica.es, y se comunicará personalmente a los interesados. 

La entrega de los premios tendrá lugar el 26 de marzo de 2020 en el Salón de Actos 

de la Facultad de Educación. 

 

F) BASES 

El Equipo Directivo podrá presentar un máximo de dos candidatos que estén en activo 

en el centro escolar durante el curso 2019-2020. 

Pueden ser candidatos todo el profesorado activo en el presente curso 2019-20, 

perteneciente al claustro de cualquier centro educativo público no universitario, e 

independientemente de su situación administrativa. 

El candidato/a debe tener un mínimo de 5 años de experiencia educativa. 

Inscripción:  

 Categoría A: cumplimentando el formulario de participación. 

 Categoría C: cumplimentando el formulario de participación. 

El plazo es desde la publicación de la convocatoria en la  web, el 18 de noviembre de 

2019 hasta el 3 de febrero de 2020. 

La participación implica la aceptación de todas las bases. 

 

G) CRITERIOS DE SELECCIÓN ORIENTATIVOS DE LOS PREMIOS MAGISTER 

 

1. Toma iniciativas para mejorar su práctica docente y actualizar sus competencias 

profesionales.  

2. Trabaja con criterio de equipo, cumpliendo su tarea desde su rol. 

3. Aborda mediante empatía y diálogo la resolución de conflictos. 

4. Se comunica frecuentemente con las familias para recabar la información que le 

ayude a trabajar con mayor eficacia.  

5. Es reflexivo/a sobre los resultados del proceso de enseñanza/aprendizaje para su 

ajuste permanente.  

6. Tiene objetivos claros y bien formulados del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

7. Se preocupa por el logro de aprendizajes significativos y de calidad.  

8. Es innovador/ay flexible ante los retos que le plantea el aprendizaje de su alumnado.  

9. Fomenta en su alumnado el deseo y el placer de aprender, y la creatividad desde 

diferentes perspectivas.  

10. Está disponible, valora y propicia las relaciones con sus compañeros, alumnado y 

familias desde un enfoque de comunidad educativa. 

 

http://www.mejoratuescuelapublica.es/
https://drive.google.com/open?id=1dfsGV8tyTs7gXL4XcD4je4JLpGhlpBqNKe9p_7lXbLg
https://docs.google.com/forms/d/1dfsGV8tyTs7gXL4XcD4je4JLpGhlpBqNKe9p_7lXbLg/edit

