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BASES DEL PREMIO



Proyectos relevantes realizados en CINCO áreas:

BASES

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Se aceptarán candidaturas hasta el 15 de abril de 2019.

Buenas prácticas educativas en CONVIVENCIA en las etapas de INFANTIL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA y FP BÁSICA de centros públicos, privados y concertados 
de la Comunidad de Madrid, llevadas a cabo durante el curso 2018/2019.

Buenas prácticas y ejercicios destinados al fomento de la 
CONVIVENCIA en el aula 

PROYECTOS
A NIVEL DE 
AULA 

BASES

PREMIOS

Se otorgará un premio por cada una de las áreas en base a las dos modalidades 
AULA y CENTRO EDUCATIVO, es decir, 10 premios. 

1. Educación en los sentimientos y en la amistad

2. Prevención de la violencia de género

3. Respeto a la diferencia

4. Atención y cuidado de las tecnologías de la información

5. Educación en valores e inteligencia emocional

PROYECTOS
A NIVEL DE 
CENTRO 

Buenas prácticas y ejercicios destinados al fomento de la 
CONVIVENCIA en el centro educativo 



MODELO DE PRESENTACIÓN 

Si quieres participar en la II Edición de los Premios Convive, tendrás que explicarnos 
tu proyecto educativo a través de dos elementos: 

1. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO
Tendrá que contener la siguiente información:

 a. Denominación y descripción del proyecto
 b. Estructura organizativas del centro que participan
 c. Objetivos, materiales y métodos utilizados para su desarrollo
 d. Identificación de las actuaciones realizadas 
 e. Evaluación y resultados
 f. Continuidad del proyecto prevista en los próximos años
 g. Fotos y vídeos relacionados con el proyecto

2. VÍDEO RESUMEN DEL PROYECTO
Tendrá que contener la siguiente información:

 
> Presentación del centro y de la propia clase 
> Datos personales del maestro, junto con los datos de 
contacto
> Título y objetivo del proyecto
> Actividades y Desarrollo del proyecto
Conclusiones 
> Duración: máx. aprox. : 5 min.
> Formato: 1920x1080 - .mov o .mp4 

Puedes ver un ejemplo de vídeo presentación en nuestra web: www.premioconvive.com, 
apartado presentación

El vídeo tendrá que presentarte con el siguiente nombre: 
nombrecentro_areadeproyecto.mp4 
Ejemplo: iesinav_inteligenciaemocional.mp4


