
ACTA	  DE	  LA	  REUNIÓN	  DEL	  JURADO	  DEL	  PREMIO	  ESCOLAR	  INTERNACIONAL	  
PAZ	  Y	  COOPERACIÓN	  2015	  “Tecnología	  para	  la	  Paz:	  El	  gran	  reto”	  	  

	  

INSTITUTO	  EGIPCIO	  DE	  MADRID	  26	  OCTUBRE	  2015	  –	  DÍA	  DE	  LAS	  NACIONES	  UNIDAS	  	  

	  

Presidentes:	  	  	  	  	  	  	  	  

Sra.	  Carmen	  de	  Alvear	  	  

S.E.	  Sr.	  Embajador	  de	  Egipto,	  Ahmed	  ShafikIsmail	  Mahmoud	  Abdelmoeti	  -‐	  Representado	  por	  Sr.	  Wael	  
Mohamed	  Lotfy,	  Consejero.	  

	  

Vocales:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

S.E.	  Sr.	  Mohammed	  Haneche	  ,	  Embajador	  de	  la	  República	  Argelina	  Democrática	  y	  Popular-‐	  
Representado	  por	  Sra.	  Hadda	  Derradji,	  Asuntos	  Culturales	  y	  de	  Cooperación.	  

S.E.	  Sra.	  Carla	  María	  Rodríguez	  Mancia,	  Embajadora	  de	  la	  República	  de	  Guatemala	  	  

S.E.	  Sr.	  Danko	  Prokic,	  	  Embajador	  de	  la	  República	  de	  Serbia	  	  

S.	  E.	  Sr.	  Lulama	  Smuts	  Ngonyama	  ,	  Embajador	  de	  la	  República	  de	  Sudáfrica	  Representado	  por	  
Sra.	  Neeta	  Somers	  ,	  Consejera.	  	  

Sr.	  D.	  Marek	  Brieška,	  	  Encargado	  de	  Negocios,	  Embajada	  de	  la	  República	  Eslovaca	  	  	  

Sr.	  D.	  Pablo	  Samuel	  Raphael	  de	  la	  Madrid	  ,	  Director	  Instituto	  México	  y	  Consejero	  Cultural	  de	  la	  
Embajada	  de	  México	  	  

Sr.	  Narciso	  de	  Foxá	  Alfaro	  ,	  Alcalde	  de	  Majadahonda	  	  	  

Sra.	  Begoña	  Villacís	  Sánchez,	  Portavoz	  Ciudadanos	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  	  

Sra.	  Pilar	  Barroso,	  Directora	  Colegio	  Caude,	  Asesora	  escolar	  	  

Sra.	  Irene	  Iribarren,	  Pintora,	  	  Asesora	  artística	  	  

Sr.	  Alfonso	  Ramonet,	  Asesor	  de	  Asuntos	  Sociales	  

Sra.	  Erika	  Von	  Berliner	  Espinosa	  de	  los	  Monteros,	  Periodista	  

Sra.	  Sousan	  Nikzat,	  Fundadora	  y	  Directora	  International	  Museum,	  Mashahad,	  Iran	  

	  

	  

	  



Secretario:	  	  	  	  	  	  

José	  Luis	  Yzaguirre,	  Periodista	  	  	  	  	  

	  

Organización:	  	  	  

Dr.	  Basem	  Saleh	  Mohamed	  Daoud,	  Director	  del	  Instituto	  Egipcio	  de	  Estudios	  Islámicos	  y	  
Consejero	  Cultural	  	  	  

Sr.	  Joaquín	  Antuña,	  Presidente	  y	  Fundador	  de	  la	  Fundación	  Paz	  y	  Cooperación	  

	  

Equipo	  de	  Paz	  y	  Cooperación:	  	  	  	  	  	  

Gao	  Huaiz	  Hang	  (China),	  Wendy	  Choi	  (Corea	  del	  Sur),	  Noelia	  Silva	  	  (España),	  Julia	  Sánchez	  
Criado	  (España),	  	  Milagros	  Gonzalez	  (Espana),	  Dario	  Terrinoni	  (Italia),	  Raffaella	  Camarda	  
(Italia),	  Giuliana	  Ritucci	  (Italia),	  Alessandra	  Palladino	  (Italia),	  Sara	  Morelli	  (Italia),	  Sofia	  Urrutia	  
(Francia),	  Sofia	  Nordstrom	  (Finlandia),	  Christina	  Pappas	  (Grecia),	  Sara	  	  Homayouni	  
(Iran/Estados	  Unidos),	  Georgia	  Hristea	  (Romania),	  Irina	  Kuznetsova	  (Rusia),	  Luong	  Thu	  Ha	  
(Vietnam).	  	  
	  

PREMIOS	  

 

1. Dibujo libre. Hasta 6 años. 

¿En qué te ayuda o qué haces con tecnología en tu vida diaria? 

Primer Premio: 

1. Fatemeh Abiri, International Affairs of Kanoon, Institute for the Intellectual 
Development of Children & young adults. Teheran, Irán. 

 

Diplomas: 

1. Law Ka Hang, School of Creativity, Hong Kong, China.  

2. Donata Ratna Faridah, Daun Sanggar lukis anak organization, East Java, Indonesia.	  

3. Parnian Khosroabadi, Institute for the Intellectual Development of Children & 
Young Adults, Teheran, Irán. 

4.  Pars Culturemakers Instituer for Children, Mashhad, Irán. 

 



5. Sara Najem, Modele Culture Secondary, Tripoli, Líbano. 

 

2. Cartel con mensaje. De 7 a 12 años. 

¿Qué oportunidades de aprendizaje ofrece internet? y ¿Porqué internet acerca el 
conocimiento, la cooperación, y el progreso al mundo? 

 

Primer Premio: 

 1. Maryam Chegini, Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults, 
 Teheran, Irán. 

 2. Omran Warwar, Modele Culture Secondary, Tripoli, Líbano. 

 

Diplomas: 

1. Zhala Alieva, La Escuela Infantil del Arte, Azerbaijan 

2. Mobina Chegini, Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults, 
Teheran, Irán. 

3. Amir-Hossein Ghadiri, Institute for the Intellectual Development of Children & Young 
Adults, Teheran, Irán 

4. Lidiya Lavrinovich, Daugavpils Secondary Scool, 15, Letonia 

5. Kawna Karim, Modele Culture Secondary, Tripoli, Líbano 

6. Maria Raducu, Liceo Bilingue “Miguel de Cervantes”, Bucarest, Rumania. 

 

3. Mural o trabajo colectivo. De 12 a 15 años. Tecnología: derechos y deberes. 

¿Cómo	  puedes	  hacer	  uso	  de	  la	  tecnología	  de	  forma	  justa	  y	  generando	  conocimiento,	  desarrollo	  y	  
libertad?	  ¿Qué	  papel	  tienen	  las	  instituciones	  y	  los	  poderes	  internacionales	  en	  el	  buen	  uso	  de	  la	  
tecnología? 

Primer Premio:   

1. Agustina Brandon, Lucia Palladino, Rodrigo Saez, Gaston Rizzo, Instituto Carlos 
Steeb, Argentina 

2. Inés Burgos Diez-Antoñas,	  Judith	  Peset	  Garcia,	  Blanca	  Bibian	  Adillon,	  Christina	  Saiz	  
Marqceta,	   Pilar	   Lopez-‐Blanco	   Granada,	   Maria	   Lebrero	   Launa,	   Colegio	   de	   Fomento	  
Sansueña,	  Zaragoza,	  España. 



3. Supreme	   Student	   Government	   Officers	   &	   students	   of	   Quirino	   High	   School	   who	   can	  
draw	  and	  paint.	  	  Quirino	  High	  School,	  	  Quezon	  City,	  Filipinas. 

 

Diplomas: 

1. Mohamed Alhikazy, Argelia. 

2. Maria Lodeiro, Valentina Bequ, Imanol Martinez, Alama Leguizamon, Gino 
Rocazzella, Instituto Carlos Steeb Buenos Aires, Argentina 

3. Lucia Alonso Sofia Farinez Franco Florio, Mathias Glarina, Julieta Ontivero, 
Ailén Senatore, Instituto Carlos Steeb, Buenos Aires, Argentina 

4. Daniela Burgos, Luciana Sanchez, Ezequiel Sanchez, Alejo Carrazan, Instituto 
Carlos Steeb, Buenos Aires, Argentina 

5. Nicolas Ayré, Florencia Bossiah, Sebastian Corvatta, Ramiro Maganuco, Carita 
Presa, Valentina Pujados, Instituto Carlos Steeb, Buenos Aires, Argentina 

6. Lautaro Rocella, Santiago Tacini, Matias Thirm, Camila Fernandez, Laurdes de 
Lucas, Instituto Carlos Steeb, Buenos Aires, Argentina 

7. Colegio Español Jacinto Benavente. Tetuán, Marruecos. 

 

4. Composición libre. De 16 a 18 años. 

¿Qué papel juega la tecnología en relación a tu futuro profesional? ¿Cómo utilizarás la 
tecnología en tu futuro trabajo para ayudar al progreso? 

 

Primer Premio: 

1. Yu Shing Hong, School of Creativity, Hong Kong, China. 

 

Diplomas:  

1. Lau Wai Hin,  School of Creativity, Hong Kong, China. 

2. Kwong Man Wai, School of Creativity, Hong Kong, China. 

3.  Sara Prado Sanz, Madrid, España. 

4.  Kalayfa Nabilah Tazakka, Gresik, East Java, Indonesia. 

5. Amy Morales, Escuela Secundaria 12 “Centenario Mexicali”, México.  



 

 

5. Creación e investigación tecnológica. De 18 a 21 años. 

Crea o inventa una tecnología que ayude al progreso y a la paz.  

 

Primer Premio: 

1. CEDART	  ,	  Centro	  de	  Educación	  Artistica	  ‘Jose	  Eduardo	  Pierson’,	  Hermosillo,	  Sonora,	  
México	  	  

 

Diplomas: 

1.  Valeriya	  Rasiyska	  de	  Foreign	  Language	  School	  ,	  ‘Mitropolit	  Andrei’,	  Bulgaria.	  

2.	  Nazzel	  Naseer,	  Dubai,	  	  Emiratos	  Árabes	  Unidos.	  

3.	  Jecelin	  Bernales	  Pailano	  de	  St.	  Mary’s	  College	  of	  Bansalan,	  Mindanao,	  Filipinas.	  	  	  	  

4.	  Sergio	  Barrera	  Figueroa	  de	  la	  Escuela	  Moisés	  Sáenz	  México	  DF,	  México.	  

5.	  Bertha	  Anai	  Martínez	  Castañeda	  del	  Instituto	  Carlos	  Pellicer	  Cámara,	  Tabasco,	  México.	  	  

6.	  Noel	  Burgess	  de	  Sunderland	  Primary,	  Inglaterra,	  Reino	  Unido.	  

7.	  Ikramutdinov	  Aziz	  Adxambekovich,	  Tashkent,	  Uzbekistán.	  	  

 

6. Proyecto aprender con tecnología (Profesores). 

Como profesor, presenta un proyecto innovador en el que la comunidad escolar de tu 
centro participe en la consolidación de internet como recurso de aprendizaje, 
investigación, reflexión y divulgación. 

 

Primer Premio: 

1. Proyecto:	  Piña	  3.0.	  CEIP	  Tierra	  de	  Pinares	  Mojados	  ,	  Valladolid,	  España.	  	  
2. Proyecto:	  Grupo	  social	  de	  aprendizaje	  Constructivista	  de	  	  la	  Escuela	  Normal	  Central	  de	  

Educación	  Física	  ,	  Guatemala.	  

Diplomas: 

1.	  Instituto	  Carlos	  Steeb,	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  

2.	  Hustic	  Arif,	  Mehurici,	  Travnik,	  	  Bosnia	  y	  Herzegovina.	  	  



3.	  Montse	  Alonso	  Álvarez	  de	  Ponferrada	  León,	  España.	  	  

3.	  Enrique	  Carrasco	  González,	  IESO	  Río	  	  Gabriel	  de	  Villamalea	  ,	  Albacete,	  España.	  

4.	  Colegio	  los	  Peñascales,	  Las	  Matas,	  Comunidad	  de	  Madrid,	  España.	  	  

5.	  Colegio	  Virgen	  de	  la	  Peña	  Bembibre,	  León,	  España.	  	  

6.	  Susan	  Nikzat	  de	  saie	  Elementary	  School,	  Teheran,	  ,	  Irán.	  

7.	  Leonor	  Cervantes,	  Escuela	  Secundaria	  General	  No.	  12,	  Centenario	  Mexicali,	  Baja	  California,	  
México	  	  

 	  

	  

Premio	  Extraordinario	  Malala	  2015	  por	  la	  educación	  universal	  

Por	  sus	  	  relevantes	  méritos	  en	  aras	  de	  la	  promoción	  de	  la	  educación	  de	  la	  juventud	  se	  decide	  
compartir	  este	  premio	  entre	  el	  	  Rev.	  Fr.	  Nisar	  Barkat	  de	  Faisalabad,	  Pakistán	  por	  destacar	  la	  armonía	  
interreligiosa	  entre	  cristianos,	  musulmanes,	  hinduistas	  y	  sikhs	  	  que	  comparten	  valores	  e	  ideales	  	  y	  a	  
la	  Escuela	  Primaria	  Marija	  Bursac	  de	  Belgrado,	  Serbia	  por	  su	  excelente	  trabajo	  ‘Todo	  el	  Mundo	  es	  un	  
escenario’	  en	  que	  describen	  como	  Shakespeare	  ha	  ayudado	  a	  promover	  la	  educación	  universal.	  
Ambos	  constituyen	  ejemplos	  e	  inspiración	  para	  escolares	  y	  profesores	  de	  todo	  el	  mundo	  y	  Malala	  
puede	  estar	  orgullosa	  de	  ellos.	  	  

	  	  

	  

Sede	  de	  la	  ceremonia	  de	  Entrega	  de	  Premios	  2016	  

Se	  acepta	  el	  ofrecimiento	  del	  Instituto	  Carlos	  Steeb	  de	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  como	  sede	  de	  la	  
Entrega	  del	  Premio	  Escolar	  Paz	  y	  Cooperación	  2016,	  	  “Don	  Quijote	  o	  la	  Fuerza	  de	  la	  Utopía,	  
Preparando	  el	  Futuro”.	  Se	  fijará	  la	  fecha	  de	  común	  acuerdo	  en	  el	  mes	  de	  Noviembre	  de	  2016.	  	  

	  

	  
	  

 

  


