
ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL V PREMIO EXDUCERE

En Zaragoza, a  las 11:05 horas del 20 de junio de 2016 se reúne el Jurado formado por:

 Doña Arantzazu Gracia Moreno, Concejala de Educación e Inclusión Social como presidenta 
de dicho jurado.

 Don Enrique Abansés Ballestín, Jefe del Servicio de Educación en calidad de vocal. 
 Don Miguel Ángel Zarzuela Gil, Coordinador General de Ebrópolis, en calidad de vocal.
 Don Alfonso Pérez Marqués, profesor del Instituto “José Manuel Blecua” (centro ganador de 

la edición anterior), en calidad de vocal.
 Don Eliot Pitt Alonso, miembro del Consejo Municipal de Niños y Niñas, en calidad de vocal.
 Don Javier Peiró Esteban, Gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, en 

calidad de vocal (que excusa su ausencia).
 Don José Manuel Casanova Tejero, en calidad de secretario.

Dicho Jurado, manifiesta lo siguiente:

 1.-  Agradece  la  participación  a  cuantos  han  enviado  sus  proyectos  desde  los  Centros 
Educativos de la ciudad de Zaragoza. Todos los trabajos, hasta un total de dieciseis, cumplen 
los criterios propuestos por el Jurado, ya que representan mejoras en el ámbito educativo, 
plantean innovaciones sostenibles y contribuyen a formar ciudadanos activos.

2.- Pese al gran nivel de cada uno de los finalistas, el Jurado acuerda por unanimidad, elegir 
como ganador del V Premio Exducere 2016, al Proyecto titulado “Un colegio por descubrir”, 
desarrollado por el Centro Educativo CEIP Fernando el Católico, siendo el profesor responsable 
D. Lucio Manuel Callejas Mellado.

3.- El trabajo ganador llamó la atención del Jurado por tratarse de una propuesta educativa 
que responde de manera destacada a los criterios de selección anteriormente planteados, 
proyecto global de integración de toda la comunidad escolar del Centro educativo y con una 
clara vocación de generar estructuras de trabajo estables en el tiempo.

4.- Así mismo, dado el alto nivel alcanzado por algunas de las propuestas presentadas en esta  
edición, se acuerda otorgar dos accésits especiales a los proyectos titulados:

 “Viajeros y exploradores”, desarrollado por el Centro Educativo “IES Valdespartera”, siendo 
la profesora responsable Dª. María Corellano Velázquez por sus aportaciones en el ámbito 
de  la  innovación  pedagógica  y  su  manera  interdisciplinar  de  abordar  el  curriculum  y 
ampliarlo.

Y  finalmente  otorgamos  un  segundo  accésit  al  proyecto  titulado  “Las  hadas  existen.  
Camino a la igualdad”, presentado por el Centro Educativo “CEIP Guillermo Fatás”, siendo 
la profesora responsable  Dª. Carmela Sauras Sarria por sus intencionalidad integradora 
desde la perspectiva de género. 

El Jurado ha encontrado estimulante para la comunidad educativa estos proyectos y por todo 
ello, felicitamos a sus responsables y les agradecemos que hayan enviado sus trabajos a este 
concurso.



Fdo. Dª Arantzazu Gracia Moreno (presidenta).     Fdo. D. Enrique Abansés Ballestín. 

Fdo. D. Alfonso Pérez Marqués.                Fdo. D. Eliot Pitt Alonso.

AUSENTE

Fdo. D. Miguel Ángel Zarzuela Gil.     Fdo. D. Javier Peiró Esteban.

Fdo. D. José Manuel Casanova (secretario).


