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NOTA DE PRENSA 

Veintitrés candidaturas al “Premio a las Mejores 
Experiencias Didácticas sobre la obra de  

Miguel Delibes” 

 
Valladolid, 28 de junio de 2019-El pasado día 15 de junio de 2019 finalizó el plazo de 

presentación de candidaturas al “Premio a las Mejores Experiencias Didácticas sobre la 

obra de Miguel Delibes”, organizado por la Fundación Miguel Delibes, en colaboración 

con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

El jurado, en una primera reunión celebrada el miércoles 26 de junio, comprobó y valoró 

que las candidaturas presentadas cumplen los requisitos exigidos en las bases 

establecidas en la convocatoria. 

De los veintitrés trabajos que optan al premio, dieciséis se han presentado por la 

categoría de Primaria y siete por Secundaria y Bachillerato. Asimismo, siete pertenecen 

a centros educativos rurales y dieciséis son del ámbito urbano.  

En la distribución por provincias, diez candidaturas son de Valladolid; seis de Zamora; 

tres de Burgos; dos de Segovia y una de León y Soria respectivamente. Cabe destacar, 

que no se han presentado trabajos ni de Ávila, ni de Palencia ni de Salamanca. 

Se estima que durante la primera quincena de septiembre se haga público el fallo del 

jurado. 

 Sobre el galardón 

El pasado mes de octubre de 2018 se presentaba de manera oficial el “Premio a las 

Mejores Experiencias Didácticas sobre la obra de Miguel Delibes”. Se establecieron dos 

categorías para este galardón, enmarcado en el Plan de Lectura de Castilla y León: una, 

para experiencias didácticas llevadas a cabo con alumnos de 4º a 6º de Educación 

Primaria; y otra, para las realizadas con alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato.  

Se otorgará un premio de 5.000 euros para cada categoría acompañado de una selección 

de obras de Miguel Delibes, que se destinará a las bibliotecas escolares de los centros a 

los que pertenecen los profesores premiados. Además, se podrá conceder un accésit en 

cada una de las categorías establecidas de 2.500 euros. 


