
 

 
 

Éxito total en Premios Excelencia Educativa y Premios Radio 
Televisión 2021 

 
El 6 de abril, se celebraban los esperados Premios Excelencia Educativa y Premios Radio 
Televisión. Una gala que premia a los mejores centros de formación, colegios, universidades, 
medios de comunicación, profesionales del sector de la cultura y de la radiotelevisión, 
entidades etc. que además de un importante galardón, consiguen entrar en el prestigioso 
palmarés y rankings de esta edición.  
 
La pasada gala tuvo lugar en el Auditorio El Beatriz Madrid a las 11:00 h de la mañana. Una 
mañana cargada de sorpresas y llena de ilusión donde todos los asistentes pudieron disfrutar y 
celebrar juntos la unión entre la cultura, la educación y la comunicación y es que estos tres 
conceptos, van de la mano y es por ello que, estos premios, ponen en valor la excelencia 
educativa y el poder de los grandes medios para educar. 
 
Una gala totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados pero muy especial, ya que 
fue la primera gala que se celebraba tras la pandemia. Destacó todo el protocolo de seguridad 
que la organización de los premios  y el propio Auditorio, pusieron a disposición de todos los 
invitados. Control de temperatura, geles hidroalcohólicos en todos los puntos del Auditorio, 
acceso exclusivo con mascarillas Fpp2, distancias de seguridad… todo preparado para que 
todos los asistentes y premiados se sintieran seguros. 

En esta edición la televisiva y presentadora Terelu Campos, ejercía de conductora de la Gala, 
quien goza de una dilatada y fructífera carrera tanto en el mundo de la radio como de la 
televisión en nuestro país.  

Numerosas caras conocidas y entidades recibían en esta nueva edición un prestigioso premio:  

• Alfonso Arteseros, Miembro de Honor de Gala Acción Social y Premio Honorífico al 
Mejor Documentalista sobre la Historia de España del Siglo XX en la Tv.  

• Iker Jiménez, Miembro de Honor de Gala Acción Social y Premio Honorífico al Mejor 
Comunicador de Radio y Tv en el Área de Programas Divulgativos e Investigación.  

• Susi Caramelo, Miembro de Honor de Gala Acción Social y Premio Honorífico a la 
Mejor Reportera Cómica. 



 

• Yolanda Rubio, Miembro de Honor de Gala Acción Social y Premio Honorífico a al 
Trayectoria en la Tv. 

• Museo Nacional del Prado, Miembro de Honor de Gala Acción Social y Premio 
Honorífico al Mejor Museo para el Fomento y Conservación de la Cultura y el Arte. 

• Estela Mosquera, Premio a la Mejor Locutura de Radiofórmula. 

• Zoe Valdés, Miembro de Honor de Gala Acción Social y Premio Honorífico Excelencia 
Educativa a la Mejor Escritora Hispana. 

Gala Acción Social reconocía la gran labor de la Fundación Secretariado Gitano donando como 
en cada edición, 45000€ en becas de formación, para que la educación y la formación llegue a 
todo el mundo.  

A la gran Gala acudieron importantes personalidades del sector de la educación y la 
radiotelevisión como el Presidente de la AEEN Don Antonio Alonso, el Secretario General de 
AEEN, Don Jorge Ruiz, el Presidente de la Academia Española de la Radio, Don Jorge Álvarez 
y un sin fin de personalidades.  

También acudieron grandes celebrities como Rosa Benito, Lidia Torrent, Javier Castillo, más 
conocido como “Poty”, Belinda Washington,  Caco Senante, Yaneisy Martínez etc.  

Pero los verdaderos protagonistas de la mañana fueron los centros y canales de radiotelevisón 
más galardonados en esta nueva edición: 

El primer puesto del Ranking con el Premio Platino, lo conseguía COMUNIDAD CAMPUS con 
200 puntos y el segundo puesto con el Premio Gold, el COLEGIO LUYFERIVAS con 140 puntos. 

Los centros y programa de radiotelevisión premiados en esta edición fueron: FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA SMARTMAKINGS, NUCLIO DIGITAL SCHOOL, MIOTI TECH & BUSINESS 
SCHOOL, GRUPO AGORASTUR S.L, TOKIO SCHOOL, 4GEEKS ACADEMY, EVAD , ESCUELA 
SUPERIOR DE VIDEOJUEGOS Y ARTE DIGITAL, GRUPO MEFORMA, CHURRUCA FORMACIÓN, 
PROYECTO JARQUE, ESCUELA INFANTIL SOLO PEQUES, FORMACIÓN CARPEDIEM, CMI 
BUSINESS SCHOOL, ESCUELAS INFANTILES HAPPY WAY, LANGUAGE KINGDOM SL, ILERNA 
ONLINE, UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, ESCUELAS INFANTILES NEMOMARLIN, ESCUELA 
INGLESA.THE DEFINITE ENGLISH LEARNING METHOD, NSTITUTO TECNOLÓGICO MÁSTER 
DISTANCIA, CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS, PALOMA HORNOS REDONDO, ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PÍBODY, SPAIN BUSINESS SCHOOL, LA CASITA BILINGUAL SCHOOL, ENGLISH 
SYSTEMS, ESCUELA SUPERIOR DE NAVEGACIÓN AEREA- ESNA, LA  FUNDACIÓN EDUCATIVA 
SANTÍSIMA TRINIDAD - TRINITARIOS DE CÓRDOBA  Y CANDIL RADIO. 
 

Si quieres saber más, entra en la  web oficial de los premios  
www.premiosradiotelevision.com y www.premiosexcelenciaeducativa.org 
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