Páxina 1 de 4

PORTADA

REGIONES

¿QUIENES SOMOS?

"EN VIVO"

LLAVE EN MANO

ACTUALIDAD

VIDEO

ENTRETENIMIENTO

CONTACTO

ÚLTIMAS NOTICIAS:

GALICIA

Nova Escola Galega agradece que Pedrón de
Ouro reconozca su modelo de escuela
PEDRÓN OURO | 08 de May de 2012

La asociación de renovación pedagógica y defensa del gallego en la enseñanza Nova Escola Galega ha
recibido "con honda emoción" el premio Pedrón de Ouro 2012, por el reconocimiento que supone su
trayectoria "en la defensa de un modelo de escuela pública democrático, galleguizador, laico y renovador".
EFE/Archivo

Santiago de Compostela, 8 may (EFE).- La asociación de renovación pedagógica y
defensa del gallego en la enseñanza Nova Escola Galega ha recibido "con honda
emoción" el premio Pedrón de Ouro 2012, por el reconocimiento que supone su
trayectoria "en la defensa de un modelo de escuela pública democrático,
galleguizador, laico y renovador".
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Nova Escola Galega explica en un comunicado que este reconocimiento en el
momento "que se adoptan devastadoras decisiones que buscan mermar la educación
pública, pretende señalar la vigencia de alternativas pedagógicas a favor de los
valores que defendemos y, en buena medida, darnos aliento para continuar".
"Nuestro anhelo, compartido con muchos personas, entidades y organizaciones no fue
ni es otra que procurar una escuela comprometida con el país, con nuestra cultura y
con nuestra lengua, que sea quien de acoger en pie de igualdad el conjunto de niños y
ofrecerles así la oportunidad de convertirse en ciudadanos de una nación que soñamos
justa y libre", se indica en la nota.
Nova Escola Galega destaca que buena parte de su trabajo en el ámbito de la
formación, de la acción reivindicativa y/o de la propuesta de alternativas "lo hicimos
en compañía de personas, entidades y organizaciones con las que nos gustaría
compartir también ahora nuestra alegría por esta distinción".
El Pedrón de Ouro pretende destacar a quien, con residencia en Galicia, se destaque
en la defensa y promoción de las diversas facetas de la cultura propia.

GALICIA
El PSdeG denuncia que los
recortes suponen 125 euros
mensuales a los
pensionistas

Cermi exige al Valedor que
retire sus palabras sobre la
Dependencia o dimita
VALEDOR DIMISIÓN

MUNICIPAL A CORUÑA

Mañana, nuboso en Galicia y
Asturias y despejado en el
resto de España

Fontenla, reelegido para un
cuarto mandato al frente de
la patronal coruñesa

Empresarios gallegos piden
simplificar la normativa
sobre riesgos laborales
RIESGOS LABORALES

Caballero propone un ahorro
de 4.000 millones al
redefinir las diputaciones
AYUNTAMIENTOS VIGO

EMPRESARIOS PATRONAL

Medio Ambiente convoca
una prueba para el
certificado de capacitación
de perros peligrosos
PERROS PELIGROSOS
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El acusado por el incendio
mortal de Cerdedo se niega
a prestar declaración ante la
Audiencia de Pontevedra
JUICIO INCENDIO
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Feijóo acusa a Almunia de
"bloquear" soluciones al
naval y las preferentes
PARLAMENTO PLENO

Caballero dice que dará
licencia al centro de salud
de Navia porque "la ley es
igual para todos"
POLÍTICA VIGO

La asamblea nacionalista de
Lugo crea una gestora para
impulsar el nuevo partido
PARTIDOS NACIONALISMO

La Xunta dice que el decreto
de servicios sociales es
"rigurosamente" legal
SERVICIOS SOCIALES

Granxas Maruxa gana el
premio nacional a la Mujer
Rural Emprendedora
MUJER RURAL

El artefacto colocado en la
sede del PP de Meis debía
explotar a las 9:00 horas
SUCESOS EXPLOSIVO

El fuego de una botella de
soldadura causa la alerta en
un taller de Val do Dubra
INCENDIO BOMBONA

El Parlamento rechaza
solventar las preferentes
antes de una solución para
NCG
BANCA CONSUMIDORES

Los impagados en Galicia
fueron el 3,5 por ciento en
marzo, frente al 4,2 por
ciento de la media española
IMPAGADOS ESTADÍSTICA

El Deportivo se desplazará a
Soria en autobús para
medirse al Numancia
FÚTBOL DEPORTIVO

Lluvias mas probables en el
litoral oeste durante la
mañana
TIEMPO GALICIA

Jorquera (BNG) no es
conocido por el 82 por
ciento de los encuestados
por el CIS
CIS BARÓMETRO

El Consejo de Informativos
de TVE recibirá hoy el VIII
Premio José Couso
PREMIO COMUNICACIÓN

La CEP dice "no entender"
las movilizaciones del naval
previstas esta semana
NAVAL MOVILIZACIONES

Caamaño exige para NCG
Banco un trato igualitario al
de Bankia
REFORMA FINANCIERA

La Cámara de A Coruña y
MicroBank facilitarán la
financiación de pymes y
emprendedores
EMPRESAS CRÉDITO
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