
	
	

 

NOTA DE PRENSA 

La Fundación Princesa de Girona ha 
entregado hoy el Premio Escuela 

Emprendedora 2018 al CEIP Andalucía de 
Fuengirola 

La entrega del premio se ha realizado hoy en una visita oficial al 
centro educativo donde han asistido representantes de la FPdGi, 
del ayuntamiento de Fuengirola, de la delegación de educación de 
Málaga, del equipo directivo del CEIP Andalucía y del CEP 
Marbella-Coin 

El jurado destaca el compromiso de este centro con la innovación 
docente y el aprendizaje colaborativo y cooperativo  

El CEIP Andalucía ha recibido una escultura diseñada 
especialmente para el Premio por el artista plástico Juan Zamora 
(Premio FPdGi Artes y Letras 2017) como reconocimiento  

Fuengirola, 10 de mayo de 2018.- La Fundación Princesa de Girona ha entregado 
hoy el Premio Escuela Emprendedora 2018 al CEIP Andalucía de Fuengirola durante 
una visita oficial al centro educativo donde han asistido representantes de la FPdGi, 
del ayuntamiento de Fuengirola, de la delegación de educación de Málaga, del equipo 
directivo del CEIP Andalucía y del CEP Marbella-Coin. Con la entrega de este premio, 
la Fundación Princesa de Girona reconoce la trayectoria de este centro 
comprometido con la innovación docente y el aprendizaje colaborativo y 
cooperativo. La FPdGi quiere, con este reconocimiento, difundir la tarea y fomentar la 
visibilidad del CEIP Andalucía de Fuengirola convirtiéndolo en un referente en la 
formación innovadora.  
 
El presidente de la FPdGi, Francisco Belil, ha asegurado que el CEIP Andalucía de 
Fuengirola «aporta valor a la sociedad por su ejemplaridad inspiradora, de valores y 
comportamiento ético» añadiendo que se trata de un referente para otras 
organizaciones e instituciones. Durante el acto de entrega del premio, Belil ha 
destacado los proyectos que impulsa esta escuela y que contienen las habilidades 
necesarias para fomentar el talento emprendedor de los alumnos. El centro ha 



recibido una escultura diseñada por el artista plástico Juan Zamora (Premio 
FPdGi Artes y Letras 2017) como reconocimiento. 
 
Por su parte, la comunidad del CEIP Andalucía de Fuengirola ha agradecido el 
reconocimiento a toda su labor «como grupo humano en el ámbito educativo, 
innovador, vanguardista y social» y ha destacado que el centro lleva 40 años liderando 
prácticas educativas eficientes, eficaces y contrastadas para el desarrollo del talento 
de su alumnado.   
 
Con la entrega del premio a la escuela emprendedora, la Fundación Princesa de 
Girona da un paso más para fomentar la educación emprendedora en las 
escuelas. Una tarea que puso en marcha en 2012 a través del programa «Educar el 
talento emprendedor» que ya ha llegado a más de 400 centros educativos de toda 
España.  
 
La valoración 
El jurado del Premio Escuela Emprendedora 2018 ha estado formado por el  
Catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y exrector 
de la Universidad de Santiago de Compostela Senén Barro, el Director del Área de 
Acción Comercial y Educativa de la Fundación La Caixa, Xavier Bertolín; la 
vicepresidenta de la Fundación Europea Sociedad y Educación, Mercedes Esteban –
que lo ha presidido- y el Director del área de Educación y del Observatorio de 
Tendencias de la Fundación Botín, Javier García Cañete –que ha actuado como 
secretario-.   
 
Dentro de la trayectoria del CEIP Andalucía, el jurado destaca el proyecto “El 
Noticiero” porque reúne todos los criterios de evaluación recogidos en las bases del 
Premio Escuela Emprendedora: interpreta el emprendimiento en todas sus 
dimensiones (educativas, social y tecnológica) reflejando un espíritu de colaboración e 
interacción con la diversidad a través del uso de las diferentes lenguas que conviven 
en las aulas. El Noticiero es un proyecto de televisión escolar plurilingüe donde 
los alumnos del centro se ponen en la piel de los periodistas. Español, inglés y 
francés conviven en este informativo que ha sido reconocido con una mención 
especial en el concurso andaluz de videocreación 2017. El jurado del Premio Escuela 
emprendedora 2018 destaca que este proyecto «ha alcanzado un gran impacto social 
a nivel local y mediático». 
   
El reconocimiento  
La obra, creada específicamente por Juan Zamora para el premio Escuela 
Emprendedora FPdGi, es un libro abierto –realizado en bronce con pátina 
de pizarra-, en cuya página de la izquierda queda escrito dicho reconocimiento con la 
caligrafía del propio artista, así como en la página de la derecha hay tallado un reloj 
de sol -de carácter funcional, ya que podría realmente medir las horas si se instalase 
en un lugar con luz solar directa-, que alude al esfuerzo del estudio realizado (las 
horas invertidas) y a conceptos como la alquimia (característica innata al arte) o 
la excelencia –a través del recibimiento de la luz-. Juan Zamora es un artista 
plástico que en 2017 fue reconocido con el Premio Fundación Princesa de Girona en 
la categoría Artes y Letras. 
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