
RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019 DE LA ILMA. SRA. DELEGADA TERRITORIAL DE

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN HUELVA POR LA QUE SE CONCEDEN
LOS  PREMIOS  AL  COMPROMISO  EDUCATIVO  DE  LA  PROVINCIA  DE  HUELVA

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

La Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte en Huelva

de 20 de marzo por la que se convocan los Premios al Mérito Educativo de la provincia de Huelva

correspondientes al año 2018, publicada en la página web de la Consejería de Educación y Deporte,

establece las condiciones para su adjudicación.  El premio se concede a personas,  instituciones y

entidades que se han distinguido por su contribución a la mejora de la calidad de la educación, el

deporte y la atención a menores, lo que supone un reconocimiento del importante servicio que prestan

al conjunto de la sociedad.

El  objeto  de  estos  galardones  es  reconocer  de  manera  pública  la  proyección,  calidad  y

relevancia educativa de los centros, alumnos y docentes andaluces, que, con su esfuerzo, han hecho

posible  que  todos  nos  sintamos  orgullosos  de  sus  resultados;  alumnos  que  son  un  ejemplo

permanente de esfuerzo y superación, centros educativos que fomentan la integración y consolidación

en la educación en valores, docentes que muestran su dedicación y saber hacer, con trayectorias

profesionales que son la historia viva de la educación en nuestra provincia; iniciativas innovadoras que

promueven la adquisición y consolidación de valores y saberes, así como la activa participación en la

enseñanza de todos los miembros de la comunidad educativa. Por último, estos galardones también

reconocen  la  labor  de  asociaciones  y  entidades  que  trabajan  en  la  inclusión,  la  asunción  y

afianzamiento de valores democráticos y de igualdad entre las personas en el ámbito educativo, social

y deportivo.

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en la séptima de las normas recogidas en la

Resolución  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación,  Deporte,  Igualdad,  Políticas  Sociales  y

Conciliación en Huelva, por la que se convocan los Premios al Compromiso Educativo de la Provincia

de Huelva correspondientes al año 2018,

RESUELVO

PRIMERO. Conceder el Premio al Compromiso Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad

“Al mejor proyecto o experiencia educativa en los ciclos de Educación Infantil, Primaria y Personas

Adultas”, como reconocimiento a su labor en el ejercicio de la docencia al siguiente centro:

• C.E.I.P. SUTEFIE de Zufre: El motivo por el que se concede este premio es, por acercar a

los estudiantes y habitantes de la localidad el conocimiento de la ciencia, la tecnología y el

patrimonio  cultural  y  natural,  a  través  del  programa INNICIA,  por  medio  de  innovadoras

técnicas  de  aprendizaje  cooperativo  e  interdisciplinar  y  la  implicación  de  la  totalidad  del

equipo educativo.

SEGUNDO. Conceder el Premio al Mérito Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad “Al

mejor proyecto o experiencia educativa en Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen

Especial”, como reconocimiento a su innovación y fomento de la participación en el ámbito educativo

al siguiente centro:
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• I.E.S. LA RÁBIDA de Huelva, pues el hecho de ocupar un edificio escolar  emblemático,

testigo de la historia contemporánea de la ciudad de Huelva, los ha llevado a promover una

rica programación cultural vinculada a una serie de planes y programas educativos con el

objetivo de promover la investigación e innovación educativa, así como el desarrollo de una

educación patrimonial  como estrategia para la formación de estudiantes comprometidos y

críticos.

TERCERO.  Conceder el Premio al Mérito Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad “Al

alumnado de excelente rendimiento académico”, como reconocimiento a sus sobresalientes esfuerzos

a los siguientes alumnos:

• D. JORGE PONCE BEJARANO

• D. PABLO NOGUERIRO CARRASQUILLA

• Dª. MIRIAM LAZO LORENZO

• D. ARTURO PÉREZ PERALTA

Se  concede  este  premio  a  estos  alumnos  y  alumnas,  por  haber  obtenido  el  Premio

Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso 2016/2017, según Resolución de 13 de octubre

de 2017 de la Dirección General de Ordenación Educativa.

• D. DANIEL JESÚS NAVARRO MÁRQUEZ

Se concede este premio a este alumno, por haber obtenido el Premio Extraordinario en las

enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 2017/2018, según la Orden de 3 de

diciembre de 2018 de la Consejería de Educación.

• D. JUAN FRANCISCO RUIZ MARTÍN 

Se concede  este  premio  a  este  alumno,  por  haber  obtenido  el  Premio  Extraordinario  de

Formación Profesional 2016/17, según la Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección

General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.

CUARTO. Conceder el Premio al Mérito Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad “A la

mejor práctica directiva en la gestión y organización escolar”, como reconocimiento a su labor en el

ejercicio de la dirección a la siguiente persona:

• D. Sebastián Gómez Monge, director del C.P.R. ADERAN 1 (Cabezas Rubias-Los Montes de

San  Benito-Villanueva  de  las  cruces),  por  su  profesionalidad  y  entrega  al  servicio  de  la

enseñanza  pública  en sus más de 30  años dedicados a  la  educación en  el  ejercicio  de

distintos puestos de trabajo y cargos a lo largo de su dilatada carrera profesional. Se destaca

su calidad humana  y su compromiso  social,  así  como su innovador  y  dinámico  proyecto

educativo de dirección. 

Destaca también por ser impulsor de múltiples proyectos orientados a la mejora de la

educación integral del alumnado de las tres localidades, consiguiendo a su vez que el centro

sea miembro de la red de Ecoescuelas, por la que ha conseguido multitud de reconocimientos

a nivel nacional e internacional (Erasmus +).
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QUINTO.  Conceder el Premio al Mérito Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad “Al

organismo o entidad pública o privada comprometida con la educación”,  como reconocimiento al

trabajo mutuo y participativo a:

• C.D.P.E.E. P.F.T.V.A.L. “El Cristo Roto” de Gibraleón, por su proyecto “Poblado Tartésico”

con el que se pretende dar respuesta a las necesidades e inquietudes del alumnado con

discapacidad  intelectual.  Con  esta  iniciativa,  se  desarrolla  una  inclusión  completa  del

alumnado en la sociedad, desarrollando multitud de tareas, con la que se consigue despertar

en el alumnado, el interés por el conocimiento, respeto, conservación y difusión del Patrimonio

Histórico y Cultural.

SEXTO.  Conceder el Premio al Mérito Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad “Al mejor

proyecto o experiencia social en el ámbito de la atención a menores”, como reconocimiento  a su labor

social:

• Asociación Unidos por el Alto, por su compromiso con la educación y atención a menores

en la localidad de Minas de Rio Tinto, por su compromiso e implicación real con la atención a

menores de zonas especialmente desfavorecidas en la localidad de Minas de Rio Tinto. Esta

entidad sin ánimo de lucro nació con la vocación de crear una alternativa de ocio educativo,

saludable y familiar y a lo largo de los años ha afianzado su implantación en la comarca a

base de un trabajo continuo y una programación deportiva y cultural integradora.

SÉPTIMO.  Conceder el Premio al Mérito Educativo de la provincia de Huelva en su modalidad “Al

mejor proyecto o experiencia deportiva”, como reconocimiento al compromiso con la promoción del

deporte de las personas con discapacidad:

• Club Onubense de Deporte Adaptado (CODA), por desarrollar un proyecto que supera lo

deportivo,  para adentrarse en la  esfera  de la  integración social  y  la  representación de la

ciudad en el exterior en base a un trabajo serio y sistemático. Las personas que integran el

club,  cuentan  en  su  haber  con  incontables  premios  y  reconocimientos  en  distintas

modalidades. La práctica deportiva y la competición han sido los medios utilizados para la

superación y la autonomía personal de un colectivo, que continúa asombrando a la sociedad

onubense, con la consecución de continuos logros y trofeos.

OCTAVO. Ordenar la publicación de esta Resolución en la página web de la Consejería de Educación

y Deporte.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el

plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la publicación, recurso de alzada ante la persona

titular de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los

artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,

de la Administración de la Junta de Andalucía.

En Huelva, a 16 de mayo de 2019

La Delegada Territorial de Educación.

3
Los Mozárabes,   8      21002  Huelva
Telf.: 959 004000   Fax  959 004095

E.mail: educación.dphu.ced @juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación de Huelva

 Código:tFc2e674TB99MIW2iID/al6Yv29qY7.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR MARIA ESTELA VILLALBA VALDAYO FECHA 17/05/2019

ID. FIRMA tFc2e674TB99MIW2iID/al6Yv29qY7 PÁGINA 3/3

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2e674TB99MIW2iID/al6Yv29qY7

