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Educación, Cultura y Deporte 

El colegio público Ramiro Soláns recibe el Premio a la Acción Magistral 2009  

Su majestad la Reina Doña Sofía ha entregado el galardón al centro zaragozano por su 
programa educativo “Aprender a ser Personas” 

Al acto, que ha tenido lugar en el palacio de la Zarzuela, han asistido la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, y la directora general de Política Educativa 
Carmen Martínez Urtasun. 

El colegio público Ramiro Soláns ha recibido el Premio a la Acción Magistral 2009 por su 
programa educativo Aprender a ser Personas. El galardón ha sido entregado por su Majestad 
la Reina Doña Sofía en el palacio de la Zarzuela. Al acto han asistido la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, y la directoral general de Política Educativa, 
Carmen Martínez Urtasun. 

El jurado, compuesto por representantes de los sindicatos educativos, de las confederaciones 
de padres y madres y por miembros del Ministerio de Educación, ha premiado el programa 
Aprender a ser Personas por los valores que trasmite al alumnado de solidaridad, tolerancia, 
igualdad de género y respeto. De esta forma contribuye a prevenir conductas de riesgo social 
como el consumo de drogas, la violencia en las aulas o el racismo.   

El centro de Educación Primaria Ramiro Soláns, que está situado en el barrio Oliver de 
Zaragoza, comenzó esta iniciativa en el curso 2004-2005 para dar respuesta a una situación de 
conflictividad en los grupos de Tercer Ciclo. Actualmente, es una actividad totalmente integrada 
en la vida de los alumnos, profesores y familias del centro. 

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar la inteligencia emocional de los escolares  para 
que consigan una personalidad equilibrada a través del conocimiento de uno mismo y de los 
compañeros.  Aprender a ser Personas, además trabaja por mejorar el clima de las aulas, 
potencia la práctica del diálogo y  la empatía y compensa las carencias emocionales del 
entorno.  

Otra de las características importantes del  programa es la interacción entre la familia y la 
escuela. La actividad establece comisiones de padres en las que se les explica qué se les 
enseña a sus hijos para que se formen como personas. Así, padres e hijos comparten la 
experiencia y sacan conclusiones conjuntas.  
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