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PREMIOS MATIAS TEROL
En 2007, la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante convoca por primera vez el CONCURSO
PROVINCIAL DE INICIATIVAS, EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
DESARROLLADAS POR LAS APAs, con la certeza de que existen muchas
asociaciones de padres y madres de alumnos que, con su esfuerzo y dedicación,
están realizando proyectos y experiencias de gran valía, que podrían ser modelos
para fomentar actuaciones similares en otras APAs.
El objetivo de este concurso no es premiar las APAs que realizan una mayor
gestión de actividades, ni las que han diseñado proyectos de intervención más
sistemáticos, sino recoger aquellas actividades puntuales que mejor reflejarán el
amplio abanico de acciones que potencialmente pueden llevar a cabo las APAs,
ya sea en el campo de los valores humanos como la solidaridad, ya sea en
la educación medioambiental, el fomento de la lectura o del teatro y otros
muchos aspectos educativos muy distintos entre sí.
A través del concurso, queremos demostrar que las APAs son imprescindibles como
complemento al aprendizaje integral ofertado por los centros y que, quizás, la tela de
la que está urdida la educación dependa no sólo, -aunque estos sean imprescindiblesde presupuestos e infraestructuras, sino también de ideas, voluntades y utopías.
El 18 de abril de 2008 y de forma repentina, nos dejó Matías Terol Pérez, fundador
de nuestra FAPA, Ex Presidente, Socio de Honor, miembro del Consejo Escolar
Valenciano, Presidente de las APAs donde cursaron estudios sus hijos, miembro
de sus consejos escolares …en definitiva, persona que durante toda su vida luchó
por defender los intereses de la escuela pública, consolidando nuestro movimiento
asociativo de padres y madres de alumnos mediante su encomiable trabajo, esfuerzo,
dedicación, entrega y sentimiento.
Creemos que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir luchando por
los intereses que él siempre defendió y que muchos aprendimos junto a él.
El 26 de abril de 2008, la junta directiva acuerda, a propuesta de su Presidente que
los premios otorgados a las APAs en dicho concurso, lleven su nombre.
Creemos que la mejor forma de rendirle homenaje a su trayectoria, además de

seguir trabajando en defensa de nuestros objetivos y por los que él siempre luchó,
es otorgar su nombre a unos premios destinados a fomentar la participación y
favorecer e impulsar el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos,
naciendo así los premios Matías Terol.
Por cuarto año consecutivo, desde la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante os proponemos
el IV CONCURSO PROVINCIAL DE INICIATIVAS, EXPERIENCIAS Y BUENAS
PRÁCTICAS DESARROLLADAS POR LAS APAs, con el objetivo de reconocer el
esfuerzo y dedicación que muchas APAs realizan mediante el desarrollo de proyectos
y experiencias de gran valía como complemento al aprendizaje integral ofrecido por
los centros.
Con motivo del desarrollo de la campaña de sensibilización para un buen uso
del agua y fomento de prácticas para su ahorro emprendida por nuestra FAPA en
2007, durante el año 2010, la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante pone en marcha el Gotín
TOUR 2010, un CIRCUITO ESCOLAR DE APRENDIZAJE DE MEDIO AMBIENTE y
la I Edición del Concurso Escolar “La Aventura de Gotín” del que tenéis información
en este tríptico y en www.gotin.es
Con el objetivo de potenciar al máximo dicha iniciativa y promocionar la
constitución de equipos participantes, el IV Concurso Provincial de Iniciativas,
Experiencias y Buenas Prácticas desarrolladas por las APAs, “Premios Matías Terol
2010” premiará la labor de aquellas APAs que logren una máxima participación, con
los siguientes criterios:
· En función del nº total de alumn@s del centro de los niveles 4º, 5º y 6º de
Primaria, se calculará el porcentaje de participación de alumnado en el Gotín TOUR
2010.
· Con el objetivo de potenciar al máximo la constitución de equipos en todos sus
niveles, se tendrá en cuenta para el cálculo del porcentaje el total de alumnos de 4º,
5º y 6º aunque la APA solo presente participantes de uno de ellos.
· Con dichos porcentajes, se elaborará un listado que ordenará de mayor a
menor los índices de participación.
· Las APAs de los centros que obtengan los tres mejores índices de participación
serán también las beneficiarias de los tres premios, consistentes en:
1er.premio: 1.500,00 €
2º premio: 750,00 €
3er. premio: 325,00 €
· En caso de empate, serán tenidos en cuenta los resultados obtenidos por
los equipos participantes, obteniendo lugar preferente el que mejor resultado haya

obtenido en la partida. Si el empate persiste, se realizará sorteo.
· Los plazos para la inscripción de los equipos participantes por parte de las
APAs serán los establecidos en el Gotín Tour 2010, en su I Edición del Concurso
Escolar “La aventura de Gotín” (como máximo hasta el 8 de noviembre, para jugar
las partidas oficiales cuyo último día de realización será el 15 de noviembre)
Los premios serán entregados en la GALA APAS.punto Org que se celebrará
durante el XXXI Congreso Anual de la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante.

