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Además de estos reconocimientos al centro, los proPios
alumnos del colegio Virgen de
Olmacedohan sido premiados en
2004la web fue elegida como varios galardonesnacionâlesco'Centro Inde¡<netdel año'. Este mo en el año 2008 con el V Conconcurso,orgànizado por la edi- curso de CuentosSolidariosortorial Santill ana, analizí cientos ganizado por Radio Nacional de
'R' Us. En 2009
de páginas de España seleccio- España y Toys
consiguió el primer puesto del
nando al centro olvegueño.
Se valoraron aspectosla inte- certamen especial'Día de Internet' organizado por redTic y dos
gración on-line del currículum,
las aplicaclones y las prácticas de sus alumnas también obtuvieeducativas, el fácil acceso,la im- ron sendoSpremios en el VIII
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premiadopor su fomentode lectura
r ótvega el año 2005.Durante el curso paevRsÁtrtcnez
Correponsal sado, en este mismo certamen, el
El colegio Virgen de Olmacedo centro obtuvo uno de los premios
'Mejores
en la categoría de
Plade Olvega vuelve a sumar un
nuevo galardón con motivo del nes de Fomento de la Lectura y
Plan de Fomento a la lectura que desarrollo de la Comprensión
Lectora' consideradosen su condesarrolla en centro.
En concreto, ha recibido una junto en Educación Infantil y/o
mención especial de la Junta de Primaria. La consideración le
otorgó al centro un premio de
Castilla y León dentro del programa 'Hoy libro' en el que se reco- 4.500 euros y diploma acreditatinoce la labor de los profesoresy vo.
Y es que el colegio recibe gade los centros educativos desde

lardones casi cada año. Duiante
èl curso 2007 - 2008 fue distinguido dentro de los mejores IProgramas de Calidad' en la convocatoria de Mejores Experiencias
de Calidad desarrolladas por
Centros y Senricios.Contaba con
una dotación económica de 6.200
euros. Repetía así con el mismo
galârdón conseguido en los cursos 2005-2006y 2002-2003.
Su página web también fue
premiada. En este caso,en el año

