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A Coruña, 21 de diciembre de 2021 

 

▪ La plataforma educativa EDUCA publica el nombre del docente premiado con la Mención 

Honorífica a la Trayectoria Docente. 

 

21.12.2021 La plataforma educativa EDUCA ha dado a conocer el nombre del docente ganador 

de la Mención Honorífica a la Trayectoria Docente en los Premios EDUCA ABANCA. Esta 

categoría de los Premios trata de destacar la buena práctica de docentes que ya no ejercen su 

oficio en la actualidad. 

El Comité de Baremación de Méritos ha determinado que el ganador de la categoría de Mención 

Honorífica es Jose Bonet Miguel, docente jubilado que ha trabajado durante más de 38 años en 

los centros CEIP Emili Lluna de Alginet en Alicante (Comunidad Valenciana) y en el IES de Feliu 

también situado en Alginet (Comunidad Valenciana) ejerciendo la docencia en Educación 

Primaria y en Educación Secundaria. 

Algunos de los motivos que han destacado sus exalumnos y exalumnas para proponerlo a esta 

mención han sido “no solo nos enseñaba a conocer y cuidar el medio ambiente en ciencias 

naturales (la ahora biología) sino que en sus clases de una forma u otra nos enseñaba a tener 

más empatía con nuestros compañeros, a respetarnos a pesar de nuestras diferencias y sobre 

todo nos motivaba para que lucháramos por aquello que queríamos ser.” 

De mismo modo que los docentes finalistas de las categorías de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, Educación No formal, Formación Profesional y 

Universidad, la entrega del galardón se realizará en la Gala de entrega de los Premios que tendrá 

lugar el sábado 26 de febrero de 2022 a las 19:00 horas en Palacio de Congresos y Exposiciones 

de Santiago de Compostela conjuntamente a la celebración del V Congreso Mundial de 

Educación EDUCA 2022. 
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El Comité de Baremación desea agradecer a todas las personas que han propuesto a docentes a 

esta mención su ilusión con la que lo han hecho, pues han demostrado que hay docentes que 

dejan huella en su alumnado.  

Más información sobre la convocatoria en www.plataformaeduca.org. 

Fdo. En el original 

 

El Comité de Baremación 


