
 

NOTA DE PRENSA 

Cinco centros escolares de Navarra obtienen 
un premio EducaRed  
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Este galardón reconoce la realización de trabajos relacionados con los 
temas del currículo escolar, a través de las TIC  

Viernes, 20 de enero de 2012

El consejero de 
Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado, ha recibido 
hoy en el Departamento a una 
representación de docentes 
procedentes de cinco centros 
de la Comunidad Foral, que han 
obtenido un premio EducaRed 
por la realización de trabajos 
relacionados con los temas del 
currículo escolar, a través de 
las TIC.  

Los centros ganadores son: CPEIP Abárzuza, CPEIP Otero de 
Navascués de Cintruénigo, CEIP Doña Álvara Álvarez de Falces, IES 
Sierra de Leyre de Sangüesa y CPEIP José Luis Arrese de Corella. 

Este programa, de carácter internacional, y al que están suscritos 
más de 12.000 centros españoles, se dirige a docentes y alumnado de 
centros escolares de todo el mundo y se propone generalizar Internet 
como herramienta de innovación y formación pedagógica entre personal 
docente, padres y madres y alumnado de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y ciclos formativos de grado medio. A través del portal 
específico de EducaRed el profesorado puede acceder a recursos, 
formación, iniciativas y proyectos educativos, una comunidad docente, 
buenas prácticas con TIC y un conjunto de elementos multimedia para el 
aula.  

Esta iniciativa ha sido impulsada por Telefónica, a través de su 
fundación, y una mayoría de organizaciones del mundo educativo en la 
que se encuentran las principales asociaciones profesionales, 
confederaciones de padres y sindicatos. 

 
El consejero Iribas junto con los docentes 
que han participado en la recepción. 
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