
 

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte presenta la 
#PrimaveraEducativa, un encuentro que se celebrará el 13,14 y 15 de mayo en 
el viejo cauce del río Turia y que pretende hacer visibles los proyectos 
educativos innovadores que se llevan a cabo en los centros de la Comunidad 
Valenciana. 

 

Bajo el lema "un río de educación valenciana", el viejo cauce del río Turia de 
Valencia se llenará de exposiciones con los trabajos de los alumnos, estands 
con talleres, presentaciones de pósteres sobre proyectos y todo tipo de 
experiencias que mejoran la calidad de la enseñanza en el sistema educativo 
valenciano. 

 

Una de las actuaciones del Consell Escolar Comunitat Valenciana, denominada 
"Consejos Escolares Municipales, motor de cambio hacia ciudades 
educadoras", se centra en la presentación de buenas prácticas de Consejos 
Escolares Municipales, cuyo objetivo es contribuir a su conocimiento y 
promoción a través de experiencias de éxito, así como reforzar la importancia 
de la participación ciudadana en nuestra sociedad. 

  

Se estructura en dos actos: 

 Junta de Participación Autonómica 

Se celebrará la mañana del viernes 13 de mayo del 2016 en la capilla del 
Centro de la Beneficencia en la ciudad de Valencia y se reunirán los 
presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos. 

 

 Encuentro de Buenas Prácticas 

Los representantes de todas las buenas prácticas de Consejos Escolares 
Municipales estatales seleccionadas (una por cada comunidad autónoma) 
las presentarán durante la mañana del viernes 13 de mayo del 2016. 

 

La propuesta que presentamos para la selección de las buenas prácticas 
autonómicas se divide en dos fases: 

 

 La primera fase es de presentación de buenas prácticas de 



Consejos Escolares Municipales. 

 

La participación está abierta a cualquier Consejo Escolar Municipal y 
cualquiera de sus miembros puede presentar la propuesta. 

 

¿Cómo se materializa la propuesta? 

 

Las buenas prácticas se tienen que mostrar a través de un vídeo de 
elaboración propia. Después se tiene que colgar en Youtube o Vimeo y, 
finalmente, se envía el enlace en el formulario de inscripción que se 
encuentra  en la página web de Consell Escolar Comunitat Valenciana, en el 
apartado Primavera Educativa, dentro de "Consejos Escolares Municipales, 
motor de cambio hacia ciudades educadoras". Toda la primera fase es 
telemática. 

 

¿Cómo debe de ser el vídeo? 

 

Una duración máxima de noventa segundos. 

Se puede presentar en cualquier lengua oficial de su comunidad 
autónoma. 

Debe incluir una breve presentación y el trabajo que llevan a cabo. 

 

 La segunda fase es de selección de una buena práctica que 
represente a la comunidad autonómica en que se ubica. 

Los vídeos serán recopilados en la web mencionada, donde se podrá votar ("me 
gusta"). 

Los mismos miembros de los Consejos Escolares Municipales que presenten 
una buena práctica son los que decidirán, el día que les convoque el Consejo 
Escolar Autonómico, qué buena práctica los representará en la fase estatal. 

 

Para la selección de las buenas prácticas se tendrá en cuenta: 

 el número de "me gusta" conseguidos (jurado popular) 

 la opinión de los participantes en la selección (Consejos Escolares 



Municipales) (jurado especializado) 

 

Para que el jurado especializado emita un veredicto se convocarán a los 
participantes a una reunión. En dicha reunión (convocada necesariamente 
antes del mes de mayo y recomendada el 29 de abril) se votará. 

Los criterios que se han de seguir para la valoración serán: 

 La originalidad de la práctica. 

 La participación como instrumento de cambio. 

 La transferibilidad de la buena práctica. 

  

Una vez seleccionado el vídeo, el presidente o la presidenta del Consejo 
Escolar Autonómico deberá incluir una breve presentación (un minuto) en el 
mismo vídeo explicando los motivos por los cuales ha sido seleccionada. 

 

 

 

 

 

 


