
  

El periódico MAGISTERIO convoca la primera edición del "Concurso Magisterio a la mejor 
Experiencia Educativa y al mejor Comentario Educativo".  

Porque los maestros y maestras tenéis mucho que compartir y que decir, queremos daros voz. 

Participación:  
Se podrá participar desde el 15 de octubre hasta el 3 de noviembre (ambos incluidos).  
Los diez finalistas y los ganadores a mejor comentario y mejor experiencia se darán a conocer en 
la Gala de los Premios Magisterio a los Protagonistas de la Educación 2019, que se celebrará el 14 
de noviembre a las 19:30 h en el Auditorio de CaixaForum de Madrid. (Será publicado en Magisnet 
el 15 de noviembre de 2019).  

Premios 
Publicación en Magisterio (versión impresa o digital) de todas aquellas Experiencias valoradas 
positivamente por el Consejo Editorial. 

• Mejor Experiencia: Premio valorado en 500€ 
• Finalista a la mejor Experiencia: Premio valorado en 100€ 
• Mejor Comentario: Premio valorado en 500€ 
• Finalista al mejor Comentario: Premio valorado en 100€ 

Además, se recibirá un certificado de publicación de la Experiencia por parte del periódico 
Magisterio para oposiciones, traslados, sexenios... 

Normas para publicar una Experiencia y participar en el Concurso 
Antes de continuar, hazte estas preguntas: 

¿Te interesan las metodologías activas (Cooperativo, ABP...) y la utilización de herramientas 
TIC (Apps, wikis, foros...) en el aula? ¿Has puesto en marcha alguna experiencia práctica 
innovadora con tus alumnos? ¿Recomendarías a otros docentes alguna herramienta de 
evaluación?  
¿Te interesa la educación emocional? ¿Sabes cómo se debe gestionar el aula? ¿Tienes 
alguna propuesta para resolver conflictos?  
¿Has escrito un artículo de opinión o análisis que te gustaría compartir con otros 
profesores? ¿Te gustaría publicar en MAGISTERIO y compartir tu experiencia con miles de 
docentes como tú?  

Si has contestado afirmativamente a alguna de ellas, adelante. 
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Requisitos técnicos  
Publicar en uno u otro soporte es decisión del Consejo Editorial de Magisterio. 
El artículo tiene que tener una extensión de 4.000 caracteres (con espacios).  
Para publicar en el periódico impreso debe ir acompañado de 4 o 5 fotos en formato .jpg, en color , 
en CMTK y alta resolución (más de 300 ppp). 
Deben enviarse como archivos adjuntos a adrian@magisnet.com. 

Recomendaciones 
Serán especialmente valoradas aquellas Experiencias que reciban más lecturas en la web y más 
comentarios de otros lectores, por lo que te recomendamos que busques dinamizar tu Experiencia 
por redes sociales, blogs y contactos. 

Normas para dejar un Comentario y participar en el Concurso 
Primero, pregúntate: 

¿Te interesa estar al día de lo que se cuece en Educación? ¿Tienes opiniones propias sobre 
cómo mejorar el sistema educativo? ¿Lees los artículos y reportajes con sentido crítico? ¿Te 
gusta cuestionar lo que lees o lo que te cuentan?  
¿Te gusta debatir en la redes sociales, blogs... ? ¿Complementas o contrastas con diferentes 
fuentes la información que recibes? ¿Eres un cazador de fake news? 

Entonces, deja un comentario en aquellos reportajes o artículos de MAGISNET que más te 
interesen. 
Requisitos técnicos 
Para participar en el Concurso de Comentarios, simplemente entra en la información que te 
interese tanto en la web de MAGISTERIO como en los perfiles de MAGISTERIO en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn) y añade tu Comentario. Así de fácil. Puede subir tantos 
comentarios como quieras desde el 15 de octubre al 3 de noviembre.  

• Twitter: @magisnet  
• Instagram: @magisnet 
• Facebook: @periodicomagisterio 
• LinkedIn: Periodico Magisterio  

Recomendaciones 
Complementa el artículo con más datos, sé sagaz, creativo, imaginativo,… Pero siempre respetuoso 
con las opiniones de otros miembros de la Comunidad de Lectores.  
No serán publicados (y, por supuesto, serán excluidos del Concurso) aquellos comentarios que no 
respeten la normas de comportamiento de nuestra Comunidad. 

Serán especialmente valorados aquellos comentarios que reciban más lecturas en la web y más 
“me gusta” de otros lectores. 
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