
 

 
 

 Desde vuestra FAPA Gabriel Miró de Alicante os proponemos el desarrollo del XIV CONCURSO 

PROVINCIAL DE INICIATIVAS, EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS POR LAS 

APAs_AMPAs, con la certeza de que existen muchas asociaciones de padres y madres de alumnos 

que, con su esfuerzo y dedicación, están realizando proyectos y experiencias de gran valía, que po-

drían ser modelos para fomentar actuaciones similares en otras APAs_AMPAs.  
 

 En la edición 2020 de los Premios Matías Terol, la FAPA Gabriel Miró de Alicante se propone 
reconocer la labor del movimiento asociativo de padres y madres en torno al tema: 
 

 Con un objetivo divulgativo, los proyectos y el material adicional presentados al concurso po-
drán ser editados por la FAPA Gabriel Miró en formato digital o escrito para que puedan servir de mo-
delo a otras APAs_AMPAs y fomentar el intercambio de experiencias. En este sentido, la FAPA podrá 
proceder a la publicación de dicho material en sus habituales cauces de comunicación (web, página de 
facebook o cualquier otro de análogas características que en su momento se estime oportuno). 
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PARTICIPANTES: 
Podrán participar todas las APAs_AMPAs federadas en la  
FAPA Gabriel Miró de Alicante y al corriente de sus  
obligaciones estatutarias. 

 

VIGENCIA DE LOS PROYECTOS: 
La vigencia de los proyectos será la de aquellos cuyo  
desarrollo corresponda al curso 2019/2020 ó 2020/2021 
(hasta la fecha de presentación).  

 

TEMÁTICA: 
Por acuerdo de la junta directiva de la FAPA, la edición 2020 
de los Premios Matías Terol versará sobre el tema: 
 

APAs_AMPAs y COVID:  
nuestra contribución en tiempos difíciles. 

 

JURADO:  
Estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de la 
FAPA Gabriel Miró de Alicante. Se reunirá el día 28 de octubre 
para proceder a la valoración de los proyectos presentados, 
otorgar la puntuación definitiva y proclamar las APAs_AMPAs 
que recibirán los premios, siendo éstas las que obtengan las 
tres mayores puntuaciones. Las decisiones del jurado serán 
inapelables. 
 
El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios. En 
este caso, la dotación económica correspondiente a un premio 
se podrá destinar a nuevos premios con dotación inferior, sin 
que en ningún caso pueda superarse el importe total destina-
do a los mismos. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Hasta el  25 de octubre (inclusive), a las 23:59 h. por correo certificado 
a la sede de la FAPA  o por correo electrónico (en este último caso, la 
FAPA enviará confirmación de recepción. En caso de no recibirla, la 

APA_AMPA establecerá conexión telefónica con la FAPA). 

 La valoración de los proyectos se llevará a cabo tenien-
do en cuenta los siguientes criterios, aplicados todos ellos en 
actividades realizadas en el contexto de la pandemia origina-
da por la COVID 19, tanto desde que se decretó el estado de 
alarma en marzo 2020 como en el inicio del presente curso 
escolar 2020/2021: 
 

● Fomento de la participación de las familias en la vida del 
centro. 
● Propuestas para para mejorar la calidad educativa del 
centro. 
● Originalidad del proyecto en cualquiera de sus dimensio-
nes. 
● Iniciativa y grado de participación del APA_AMPA en el      
diseño y realización del proyecto. 
● Relevancia de los objetivos perseguidos y grado de  
cumplimento. 
● Participación de la comunidad educativa y otros agentes 
sociales y grado de coordinación. 
● Continuidad del proyecto. 
● Facilidad de generalización del proyecto a otros centros. 

PREMIOS 
 

1er.premio: 1.500,00 €  
     2º premio: 750,00 €  

     3er.premio: 325,00 €  
 
 

Los premios y un diploma acreditativo serán entregados en la  

 
de la FAPA Gabriel Miró de Alicante  

que celebraremos en nuestro XLI Congreso Anual  el  

7 de noviembre de 2020 en Sax.  
 
 

Se presentará una MEMORIA con una extensión máxi-
ma de 10 folios y mínima de 5 folios (letra times new 
roman, tamaño 12, y espacio interlineado sencillo). 
 

En esta memoria deberá constar: 
 

● Denominación del proyecto. 
● Centro educativo al que pertenece el APA_AMPA . 
● Periodo de ejecución (fechas de comienzo y  
finalización). 
● Localización territorial. 
● Descripción del proyecto realizado. 
● Agentes que intervinieron en la realización del  
proyecto (relación de personas que han intervenido 
en el proyecto). 
● Papel del APA_AMPA en el proyecto. 
● Objetivos. 
● Resultados (qué mejoras ha supuesto). 
● Valoración del proyecto (posibilidades de  
generalización a otras APAs_AMPAs y posibilidades de 
continuarlo en años sucesivos). 
● Explicar si se trata de una experiencia inédita o qué 
tipo de difusión ha tenido con anterioridad. 
● Breve resumen (en 10/12 líneas) de vuestro proyec-
to, en el que destaque lo más relevante. 
 

La memoria se podrá acompañar  de todo aquel mate-
rial que pueda ayudar a evaluarlo con más eficacia 
(fotográfico, etc.). 
 
 

Incluir: 
 
DATOS DE LA PERSONA  
DE CONTACTO 
nombre, teléfono,  
correo electrónico y dirección. 
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