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Un proyecto catalán gana los Premios eLearning

Socio principal:

Un proyecto denominado “Daring Reporters” del IES Ronda en
Lleida, Cataluña, ganó el premio Young Digital Poland al mejor uso
de las TIC de la convocatoria de los Premios eLearning. El premio
fue otorgado en una deslumbrante ceremonia dentro de la
conferencia EMINENT celebrada en París el 8 de diciembre de 2005.
Piotr Mróz, un miembro del consejo de dirección de Young Digital Poland,
entregó a los satisfechos profesores Jordi Jordan y Anna Aznar un trofeo
de cristal junto con un cheque de 5000€ para su instituto.
El profesor Derrick de Kerckhove, Director del programa McLuhan de la
Universidad de Toronto y Presidente del jurado, manifestó:
“Me encanta Daring Reporters por el maravilloso diseño de valores, pero
también por su énfasis en lo comunitario a través de la participación de
los alumnos y la colaboración de los profesores. También tiene el
poderoso valor pedagógico de tratar de asuntos de actualidad y de la
realidad, la exploración de temas, la crítica cinematográfica y muchas
más cosas.”
Fue una noche de éxitos para las regiones españolas, ya que el Colegio
Erain del País Vasco obtuvo el segundo premio con su proyecto sobre
vídeo digital. El tercer premio fue para Newman School del Reino Unido
con un innovador proyecto sobre escritura basada en la colaboración,
denominado “Personal Demons”.
Los Premios eLearning son un evento anual organizado por European
Schoolnet y apoyado por patrocinadores privados, que tiene por objeto
recompensar a los mejores ejemplos de uso de las TIC en las escuelas
europeas. Casi 800 inscripciones de alrededor de 30 países se recibieron
en 2005, el quinto año en que se convocan estos premios.
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En total, 24 500€ en premios en metálico y más de 10 000€ en software
y equipamiento fueron otorgados a las escuelas ganadoras en 2005. Los
ganadores son los siguientes:
Premio Young Digital Poland al mejor uso de las TIC
1er premio
Daring reporters
IES Ronda, Lleida, España
2º premio
Video digital en educación
Colegio Erain, Irun, España
3er premio
Personal demons
Newman School, Rotherham, Reino Unido
Premio Intel a las matemáticas y la ciencia
Le matou matheux
Collège Martin Luther King, Liffré, Francia
Premio Promethean a la colaboración a través del uso de las TIC
Ideas - a European theatre exchange project
Heilige–Maagdcollege, Dendermonde, Bélgica
Premio ECDL Foundation a las instituciones municipales y
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regionales
Copernicus – learning online
Autonomous Province of Bozen/Bolzano, Italia
Premio Oracle a la cultura
Learning Arabic as an experience
Begin School, Rosh Ha'ain, Israel
Premio Ardemi a las lenguas
Connais-tu la France?
Institut de la Providence, Brussels, Bélgica
Premio Integrator Network a las necesidades especiales
Nicht ins Dunkel
Päd. Zentrum Perg, Langenstein, Austria
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