PUBLIRREPORTAJE
Los responsables del centro recibirán el galardón en Madrid en la gala del próximo 8 de mayo

Os Pequerrechos reciben el premio
al Mejor Proyecto Educativo 2015
El grupo de escuelas infantiles obtuvo el reconocimiento de El Suplemento, que valoró
su método de enseñanza, los valores que se transmiten a los niños y su crecimiento
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos han vuelto a ser reconocidas a nivel nacional. En la cuarta
edición de los Premios El Suplemento han logrado el galardón al
Mejor Proyecto Educativo. Se trata de una distinción que refrenda
la calidad de su enseñanza, los
valores que inculcan a su alumnos y el crecimiento empresarial
durante estos 18 años en los que
la conciliación familiar y el aprendizaje han sido las guías.
El próximo 8 de mayo acudirán a Madrid los responsables del
centro para recoger su premio.
Será en el Hotel Westin Palace,
en un acto en el que participarán
destacadas personalidades de la
vida económica, cultural y social
española.
El jurado que ha premiado a Os
Pequerrechos ha tenido en cuenta
la metodología de una enseñanza
activa y participativa. Al respecto,
se destaca de manera especial el
amplio abanico de actividades
que se ofrecen con el objetivo
de que los más pequeños puedan
aprender y disfrutar al mismo
tiempo. También la introducción
de las nuevas tecnologías en el
aula. Y, por supuesto, el empleo
del inglés en su método de enseñanza desde el primer momento.
Dentro de estas actividades adquieren una importancia especial
las excursiones gratuitas a los museos de la ciudad, el parque de
bomberos o la Casa de las Ciencias. Igualmente, se debe hacer un
especial hincapié en la elaboración de unidades didácticas. Entre ellas figuran la de «descubrir el
arte y los cuadros», con una temprana visión del arte; «el aprovechamiento del agua de la lluvia»,
inculcando valores de consumo
responsable; y, por supuesto, la
educación medioambiental con
unidades como «cuidemos nuestros bosques», «reciclamos los
plásticos» o «bosques verdes»
También destaca la trayectoria
de la empresa, con gran crecimiento en los últimos años. Son
18 centros en A Coruña, Santiago, Ferrol, Carballo y Ourense, a
los que se sumó la apertura en
Madrid. Pero lo que han valorado, sobre todo, es la parte humanitaria del proyecto, colaborando
con diferentes entidades benéficas e inculcando estos valores a
los niños.

Pequerrechos de A Zapateira disfrutando en el aula de Psicomotricidad.

Las escuelas
suman muchos
otros galardones
No es el de El Suplemento
el primer premio que reciben las Escuelas Infantiles
Os Pequerrechos. El centro y
su dirección han acumulado
en su trayectoria numerosos
reconocimientos, tanto en el
plano nacional como fuera de
nuestras fronteras. Destaca,
en ese sentido, el premio internacional Melvin Jones. Fue
concedido a Paula Gundín,
directora de las escuelas. Se
trata de un reconocimiento a
su trabajo solidario y de ayuda a los sectores sociales más
necesitados. Además de ello,
Gundín también fue nombrada Meniña de Plata por la
Fundación Meniños, dedicada a la infancia. Aquí se valoró
el trabajo en ese sentido y su
colaboración constante. Cabe
señalar que la escuela mantiene acuerdos específicos de colaboración con instituciones
como Médicos Sin Fronteras,
Afnur, Cruz Roja, Unicef o la
Cocina Económica.
En el listado de premios
obtenidos se debe hacer una
mención especial al premio de
Voz Natura. Fue concedido el
año 2008 debido al fomento de los valores de respeto
a la naturaleza. Asimismo Os
Pequerrechos han gozado
también del reconocimiento
del Consorcio das Mariñas
debido a sus esfuerzos en la
inserción laboral de personas
discapacitadas.

La Asociación
APADE distinguió
a Paula Gundín
Descubren las nuevas tecnologías en A Coruña, Culleredo, Cambre, Ferrol y Santiago.

Paula Gundín en el Parlamento Europeo invitada por APADE

La Asociación de Mujeres
Emprendedoras, Autónomas
y Directivas (APADE) reconoció a la directora de Os
Pequerrechos. Paula Gundín fue galardonada por sus
compañeras en un acto que
tuvo lugar en el Casino de A
Coruña. Se tuvo en cuenta
su trayectoria profesional dirigiendo los centros educativos. Gundín ha señalado que
en la asociación ha encontrado «a personas maravillosas,
trabajadoras y emprendedoras» y anima a todas las
mujeres que quieran dar un
impulso a sus negocios que
se asocien: «Juntas somos
más fuertes». El martes 21
se realizarán en el Pazo de
Mariñán unas interesantes
jornadas a las que asistirán
más de 90 emprendedoras.

