
 

 
 

FALLADO EL PREMIO A LAS MEJORES EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS SOBRE LA 
OBRA DE MIGUEL DELIBES 

 
Docentes de Salamanca, Zamora y Valladolid se alzan con los galardones de la 

segunda edición 

Valladolid, 7 de septiembre de 2021.-El jurado del premio, instituido por la Fundación 
Miguel Delibes en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León para contribuir a que la figura y la obra del escritor vallisoletano perduren como 
referente para los estudiantes de Castilla y León, emitió en la tarde de ayer su fallo, por 
el que concede este galardón, dotado con 5.000 euros, en la categoría de Educación 
Primaria, al trabajo titulado Delibes en la mochila,  presentado por el claustro de 
profesores del CEIP Vicente Aleixandre de Valladolid, con el que, mediante el 
aprendizaje cooperativo y un enfoque multidisciplinar, han logrado implicar al alumnado 
en el conocimiento de la figura del escritor vallisoletano. El jurado acordó también 
declarar desierto el otro premio establecido para esta categoría en las bases de la 
convocatoria. 

En la categoría de Educación Secundaria se otorgan los dos premios, dotados con 5.000 
euros cada uno, a las experiencias didácticas: 

Miguel Delibes: Palabras como pájaros, de la que son autoras Carmen García 
del Pozo y Mónica Velasco Martín, profesoras del IES Peñaranda de 
Bracamonte, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), por la amplitud y 
diversidad de materiales y recursos producidos en su desarrollo, que revelan un 
notable acercamiento a la obra del escritor y el constante manejo de sus textos 
por parte del alumnado.  

Delibes y los objetivos de la Agenda 2030, cuyos autores son profesores del IES 
María de Molina de Zamora coordinados por Julio Eguaras Gutiérrez, por su 
originalidad y actualidad al explorar las concomitancias entre la obra de Delibes 
y los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 

El jurado, presidido por Germán Delibes Caballero, estaba compuesto por Luciano 
López Gutiérrez, Pablo de Castro Martín, Francisco Gallego y Julia Merino, en 
representación de la Consejería de Educación, que actuó además como secretaria. En 
el acta del jurado se hace constar el reconocimiento y la gratitud a todos los docentes 
que han participado en esta convocatoria “por el esfuerzo y entusiasmo mostrados para, 
sobreponiéndose a las no pocas dificultades surgidas en estos dos últimos cursos por 
causa de la pandemia, acercar a sus alumnos la figura y la obra de Miguel Delibes”. 

A esta segunda edición del premio se presentaron 22 experiencias llevadas a cabo 
durante los cursos 2019-20 y 2020-21, toda vez que la convocatoria hecha en su día 
para el primero de los cursos hubo de ser suspendida por la pandemia. 
 
El acto de entrega de premios se celebrará el próximo mes de octubre en fecha aún por 
determinar. 
 
Asimismo, las bases de la próxima convocatoria se publicarán en la página web de la 
Fundación Miguel Delibes y en el portal de educación de la Junta de Castilla y León a 
partir del viernes 10 de septiembre. 
 


