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Lo que ae unmda para púbUco ccmodmieJd¡o ., deJDú etedoI~

Unentell. -
Madrid, 18 .. dldem...... 1_.-E1 Din<tM",-, P. 8.. el 0...........Loterla_--_...

MINISTERIO
DE EDUCACION yCIENCIA

28158 RESOWC1ON .. !J() ...__ ¡-. ,._
Gnwral ",. l'onftaci6a.~ ~ lIlei""__Io_.._ JIII"I__

n lo~. 1"CtllJNSa..."," •~ ... pwNot
allclI'Jut01ladot JJG1W 1994

La Orden de 24 de 4nero de 1886 (-BoleUn Ofldal del Ettado- del
30) sableci6 el procedimiento para el deMrroDo de la aeUvtdad de reeu-_ón" _

De acuerdo con lo cl1Ipuato en el arUcWo 8.· de la mencioud& Orden,
he resuelto:

PrimeN.-8e COftYOCUI ayudu para pu'tidpar en la actividad de rec»
peractón 1 utU1zaclÓft educativa de lolI pueblos abutdonadot de B6bal
(H.......), GI'IUladlIIa (C"",...) 7 UmI>nIolo (GuodoIojara). con ...... 01
Prosrama 423-C .. loo Pruu__del Eotodo ponl 1993.

Segundo.-PocIrá llOUcitar su partlclpad6n loI. aJUIlUlOe de Cefttroa
de EnHAanzu Medial '1 Enlefw\za Superior, uf como 101 Profeaoree de
dichos Centros..

Ten:ero.-Lu p1uu disponibles por tumo, en cada pueblo. le diIItf'i..
huyen de la siguiente forma:

B4bo1, 50._'6.
UmbraJejo, 60. ~

Cuarto.-La lItiIia:ad6n edueativa de 1t» dtadOll eampoe de t:r'abtJo _
deNnollari delN1e el 1 de mano huta el 27 de ftOY1embre de acuerdo
con 1& aigulente diatrlbucl6tl temporal. '1 dctpluu:

a) Perlodo 1ecttvo: Delde el 1 de 1NtIO huta el 12 de junio 7 entre
~ el3 de octubre y el2? de noviembre, en periodoa HmanUee (de domirl¡o

por la tarde • dbado por la maft&na aJcaIente>. que MI'Út dutinaI:b
aao. sigu.ientet co1eet1voe:

Con car6cter ¡neterente. gruJM* de 2&~ de EnHftansu Media
acompabdot de \1ft ProfeMn' de su CenIZ'O.

Grupos de 25 alunmoa de ENeAanu Univenttarla, acompaftadOl de
Wl FroteNr de IU Centro.

ColecUvoe de Profaoret..

b) ~deftftDO:

1.° Del 6 alt6 dejulio: EnHflanzu MediaL
2.- Del 19 al 30 de julio: EnJeflanzu MediU.
3.- Del 2 al 13 de acoeto: E1\Ieftanza Uniwnitu1a. (En este tumo

paniciparin alum:Doe procedentn de pa1He euro¡>eM huta un múimo
de 166 a1uJnJlc..

4.° Del 18 al 27 de a¡oeto: EnaeAanza Un1venitaria. (En ate tumo
particlparin alumftOl procedenta de palea europeoI huta un nt1mero
mú:inlo de 155 alUIlUlOa.

6.· 00113&124 de JI_.

Qulnto.-l. LM Direcdones ProvtneI.... del Miniderto deEdUCKión
"1 Ciencta de Ckerea,~ f Hunea proeu.rariD. en coJabond6n
con la Direcc16n General de Formad6n ProfeIlona¡I lteIJada 7 ProInoc:l6n
Ed........ la _ón _ .. 1M pi.- cIIIp<m1bIoo ... loo cllOdoo
pueb1oe,

2. La DJreed6n General de P'onud6Jl¡ Profelrional Rectada 7 Plomo-
ei6n Edueadva. podr6 1Pduir en1ft 1M actividaclN a desarrollar durante
1_.._.Pi'" PI .._aporlIiloiltel.

A) ."W CIci.,.,r..dtf......Etunln... JlfIditM.......--
_.-1. LooolwMoo"__"'__

eD la.~ leetlvoa. 4ebeñn MJ1id.tarIo a trav6J de te- Dir'ec:tore.
de ni' Centr'oI. fonRaAdo pupor de 26 al1ImrKw con UD Profesor acom
pdante, que tendrt que MI' el tutor/.. o en su c:uo. UD ProferIOrja de
100 ... &1_"""""""'_
el resp arltNe de la e1alIorId6a del proJ8CtO de putlcipaci6n. de' acuerdo
con 1u orientaciones que ftCuran en el anno 1, apartadb a) de 1& preaen~--2. Lu lOlidtudeI • fom' ",."Úl en el modelo que .,.ece- como
aMD 11y. t,iuItadn al~ caleadarlo:

a) liara el 22 de enero de 1993 para aq1Ñlkw CentnJI que deeeea
putlclpIIr entre el 1 de manoJell2 deJUlÚOde 1993.

b) Huta el 2& de mano de 1993 para~ CentroI .. deeeeA
putidpu' enIft el8 de OCIUItn 1 e127 de.novlembre de 1993.

3. iAa_'"JlOdr'" _tane_ .....81_"
Iu Direcciona Provtncla1eI de Educac16n y Ciencia (en el cuo de Madrid,
Subdir'eed6n Tentteria1). o en 1& forma previfia en el utlcuIo 86 de 1&
Ley de Procedimjento Administrativo (Gobierna. Civiles, oftcinu de
CorreoI). En cuo de que optaran por pruentar~ II01icitud en una o1ldna
de Correoe, lo harin en lObn abierto pata que la _le1tud .. fechada
1 .1Iada por el funcionario de Correoe. anteI de Jer certiftcada.

4. La 80licitudet deberin ir aeompaftadu~Dtede;

a) Un anteproyecto de aeuvtdadee a realizar en relad6n con 1& pro
cramacl6n del Centro 7 con 1M orientaciones generales que ftguran eomo
anexo l. apartado a) ala pnMAte RHoIuclón.

b) Apro_ del~ _ del Centzo, el lO _ do centro<

públ1eoI o privadOl eonce~ (o del orpno colectado que lo c:onsUtuya
en el cuo de le» centl'c» prtwdoe no coneertadOI) o certiftcado de la .
DIftccl6n del CentJ'o en el que • hap conltar que dicha adh'idad alá
contemplada en la proc:ramad6n aeneraI del Centro.

6. El Director del Centro reeakd. ., euatcldiar6 la aut:oril:aclón del
~, madre o tutor de 101 alumnoe puticlpanta menores de edad.

8. Dentro de ro. diez di-. siluienta al pIuo de ftnaIiz&dón de pre
aentacl6n de 1OUdtuct.. 1M DinJidoneI ProrinclaIes del Mln1Jterio de
Educad6n 7 Ciencia (en el cuo de u.drid, Subdireed6n Ten1torial), debe-
"" ....."' ...-.. _ .. Formacl6i>__•
Promocl6n Ed_ todu 1M rOc1bIdu aeompaftadu de un
bftw informe.

7. Una vea efectuada la &lUUdlead.ón de la pI&zu. el M1nisterlo de
Educad6n y Ciencia envtari a 1M cenvoe eelecclonadol, las corretJPOlt
dienta inatnlcc:ionee, para que el Profesor raponIabaJoe de esta.actividad
....... el proyecto _ (apartodo s.•. 1) 7 lo ...vle. _ ......
• IJU incorpond6a, al CootdiMdor del pueblo ., a su respecUva Dlrecct6n
Pr0vlnclaI (en el cuo de Madrid, Subcl1l'eccl6n Territorial).

8. Denav de loe treinta 4fu aJau1enta. fil~6n.el Profesor
debert elaborar una Memoria que rtf1* el arado de .realización de los
obJetivoe .fta1adoIl en el pI'OS"eCto J to. reeul~ de la evaluación efee
tuda, tanto loe que aiecto al pupo deaI~ J alUlIlftU participantes,
como 101 que l\IPODI&ft lUIInndu 7 propuestaI nepeeto atu actividades
y utWJaclón educatiYa del paebIo uipado. JuNo COftla Memoria podrú
a4juntane materiaIH atneuJaret de eañcter innovador que hayan sldo
....-... e1 ..............Ia_...... LaJlemorUde_ ..........
a la Dlreccl6n General de l'ormad6n Profeelonal ReBlada y PI'omodón
Bdu_ 3ubd11o<cl6n _ .. _ 7 _ 01 _ Servtclo

..__ .. Al....... coIIe Tone...... 68 (28071 JIodrld).....

miamo•• etMari ua copla de dkha Memoria • la Direcd.6n Provincial
.......d_e1 Centro.
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B) ~Ñ"""_Ñ_IItIpmor._ÑPw,fMnw.. _

_.-1. Lu__de _de__
• de ..._de...- __...~_

• tormaIiaarú en el modeJo qtU! "PU'tJCe ClDIIlO llItGO m • la ........._Luoolld_de ... _

aruae en lI"IIJ'l» de 25 alWMOll un PntIftor.
2. La preeentaei6n de ao'icitudN It ........ u liiCWtJtte calendario:

aJ Bata .. dio 22 de de 1883, __ aqoeIIu __ que
__ 7 de 12 dejwllo de lll83.

bJ _ .. 26de de 1093 __aqoeIIu_........ _

putleiparencre el 3: de oetubI'e Yel 27 de noviembre.

3. La~ • remltlrú a la 8ubdlreed6n Qfmeral de Becu
• Ayudu al _ (..... TorreJa&wla, 68, 28071 _J,_doee
bien directamente o en 1& forma prevista en el articulo 66 de la Le7 de
Procodlmlento AdmJIllotrallvo (Goblemoe CMIae. __ de eon-~
Eneuodequeopéaranpor~auMÜdCUd......aftdnadeCorreol.
lo har6n en lObre abierto para que la dcitud Na fM:Uda., teIlada por
el funtkmario de Coneoe. UdeI de 8trcertitk:IldL

4. Lu soUcitudn debed.n ir acompailada& neceAri&meDte de un pro
:recto de actividades • deIarronar ..-ft1Icl6n con 1M orie.MacloDel pne.
ralee _ ............ 1....,- bJ de"__...6D.

6. U ar_.. adjudl<:od6l\ de la _ .. _ de

~6n '7 Qenda en~ a ..~ la "oeu elú, i6n pero
Unente con el~ de fadlltar el deearroUo de MI proredO.

8. Dentro de loe treinta dfu alpiefttelaau~ el Prote8or
retponable deben elaborar una Memoria que ...... el pado de ....
liIaci6n de loe ob;ett~R6e1adoIen el pI'O)'eCtO. Ademú podrá tncluine
cuanta~ .ume GpOl1:UnO reIJ*I:O • la utiWaaet6n educativa
del pueblo en el que le ha desano1lado la actividad.,Dicha Memoria deberá
remitilM • la Direcd6II Genenl de Pormad6A Pu' haal ..... ' Pro.
m0d6n Educativa, 8ubdlreed6n GeMrsl de Betu y~ al r.tud1o.
_ de__de Al............ TorreJa&wla, 68 (28071_J.

C) Pa.~ tU _MItOIMBIvdG'III'Gf JI«li06 oBuricnm
$vfJM'iornlvnloltU wrGftO

Octavo.-l. Lo. alUIMOI de EnHAanaa Mediu o En8eAanaa Superior
que deseen parUd.p&r en loe tumo. de verano, debel'lin lIOUc11:arlo indi
vidualmente al Director pneral de FOJ'lnII::i6n Protee1ona1 ...... 7 Pro
moción Edueattvt.. lNlII1h modelo que ftC'un. como U\U.O IV • la prwente_1_. .

Z. Loe~ deberin acompdat • IN M11dAld una fotoe:opta del
documento nacional de k1enddad Ydel requudo de matricula. 1.01 meno
res de edad debedn acompdat autoriIaei6n del 1*Ire. madre o tutor,
leI'1n modelo que ftIura como anuoVala,...... a-otud6n.

3. El pIuode~.d. .. dio 6 de abril
de 1&92. Su~ podr6~ direc t m me en el lileIiftro
CentteI del _ de Ed_ • Clenda (Loa _. 17) •••

la tonna pI'ftÚtI. en el artfculo 66 de la Ley de ProeMtimie-nto Adml
_w(Goblemoe ClvlIae.__ de ee...-~En .... de .... opwan
por praentar IU mlidtud en una oAcina de COI'I'tOa, lo hart.n en eobre
abIerto pan. que la I01icltuci .. lecbada ,. ..... por el fImeionario de
Co~ ante. de MI' etrdfleada.

-.....-1. En todoe ......... ....- .. _ de ooIldOldee_
__el de plazu dlepolllblee," _ de'"__..are..
tuarf, por el Jundo~ en el arUeWo 6.· de la Orden de 24 de
...... de 11166(._OlIda! del Eeledoo del30~

2. En la fonnulad6n de la " D..... ele 1il1'e~n de pIua. el
.Jurado teDdrien cuenca 101 'ir c::rHerioI:

a) Para tu '''''Mbt'," del periodo leeUvo:

No haberpu11cipado U'IteJ1onnente en la~
Vllor'adón del anteproyecto o pro,ecto. en el aupaesto de bt alWlU10ll

de_Superioro_de...-.
Informe de .. D1ro«:I6D _ de ...... depende .. c.m..., ..

.1_de_de__ lIaéuu.
~__dalCentn>.

b) Para"'aoUdb"'detumoade~

No haberpu11cipado anteriormente.
1nfom\. (brooroJ ....-_....eolIeltud·
6e PfO"lIO"l-'" de la _, pro.

pordonal alllIbMI'o de. tlOlldtud. PI' M.s

e) Tud:o .... 101 &IImOI de ftl'UO. eomo para el periodo lecúvo,
..wIoI'ad l'ItfPUvameDte:

Acdtud nepttva del alumno oelpupon'"prec:edenca. de aeuerdo
COII_taformeade"~.

Haber aldo MJecckmado _ ... UI1IIl'io.- 7 DO haber puúcJpado...__..........-.
En el IUpuuto de loIlNJIO'~ u aAoe anteriorft u el

periodo IecUvo, no haber cwaplido 10 __Medido en .. convocatorIa
(elUoraei6n del Pf'O)'edO detlnltiw7/0 envio de laMemoria de evaluación,
....,-_7.8~

_.-La Dln«:l6n _ de _ ProfeeJonal _ •

PnNnod6n Educ:ach'a~ antea del 26 de febrero de 1893 la adJu
dieaclÓll de pluM puoa 101 camot: que .. deArroUen entre el 7 de mano
7 e11! de junio f ant.es del 16 de junio de 1993, 1& ~udícación de plazu
para 101 tumoe que • deNrroBenque el3 de octubre ,.el 27de noviembre
de 1883, f para 101 tumoI de verano. Dicba neoIuclón, que _n. publicada
en el tBoledn Oftdal del~, CDlttelldri, teualJnente, W'I& re1acl6n de_Ueitl"'. de ...-na y aMo re1Ild6n de 8OÜdt:lldes a:chúdM por no~
cane alo -.bleddoula pnMIlte convocat.orl.L •

Undédmo.-l. Loa pato& del alqJamíento 7 manuteDCiÓD de alumnoe
f~ correrá. a CUlO del Mh'Uterio de Educación y Ciencia. El
UU1ado de"'__" _de _ ........ pueblo

cornriac:aqDdeloI~
2. .En 101: iuI'1tN de ....-o, ellIiIURerio de EcIuaad6J'l y C1encia pon

dr< a dlepoeIe!6n de loa~ un ..- _ ... __ ..__.._de__........

a. Lo. profeIoreI at"'"IJM"'an_ de ahlllllK* de En.eAanzu Mediaa
y de Iolumnot UÑvenhari. perdb1tú una padfie:aci6n de 14.000 peMCU

en cada tumo de........
4. Duratlte 1& tst&nci& en el pneblo, ro. alumnoa 1 profesores elItar6n

..utidoI por un NIW'O de .('di nteA.

Madrid, 30 de'JlO\IiembJ'e de 1992.-El Director aeneraI,~ de
AIia B1u MUo.

Dma.. Srea. Subdirecton. aeneraI de Becaa y Ayudu al Eatudio y DireC'toreA_deI_. '
ANEXO 1on__

1._........'
1.1 El pleno deeanollo de la pel'IlODa1idad. La formación en el retpeto

de loe derechos y 1ibertadea twldamemalee y en el~dode la tolerancia
7 la libertad dentro de loe prtncipioti democriticOII de eonviwndL La
adquIoicl6•.de y .........de_.

1..2 La fotmal:1tm eR el reepeto • la phuüdad llnIQiIUca '1 culturalde EepaIIa. lA prepancI6. lo ....._-..

7 cultural. La fonud6l\ para. pu.la eoopeIad6n 7.~ entre

...-1.3 Lu ae:c:tone. in.......... del alu.mno, que le llnu\. deun'oU&r

.. pt'Opio ptOJIedO ectucativo. Deede el punto de vtata del Profeeor 8U
tormadón permanente eobre la bue de un enfoque mú lIulb1e del CUfri.
culo Ycomo CJ'Md(»r. eon na alurnnoa, del DUamo.

1.4 La nuna d1meaai6n del C1UriC'Wo eecoJar, COl\ la prelenda de
101upedxlt;~ can.tl rIIdoI~7tuacWudelyvaJores
Updoe InequIvoc:ameme a eJloI:, 7 que ¡wopician un proyecto de sociedad
mú reepetu.ou. hada 1u penou& '1 tambit-n hada la propia uturaleza
que coDlUtuye el entorno de la MC'iedad hlUnana.

1.6 Laeducad6nunbientalyel~deedeelSistema.Edu

cadvo del lInpoJUn&e .,.pel que JueIa el medio ambiente en la vida de
tu peruoDU y u el deMrroIlo de la tlOdedad, dado el fuerte componente
aetltwtlnaJ que n ~to ClOIllIew. • nr.fIa1Ól\ .c»bre~
., cneJ'ldu que .-:Ita Y'1a aeee.idad de toJur~ 7 de actuar
que SIl aetul detertoro requiere. .

1.6 El_..-..dellaeuperod6Dde--
como teeQnO que kWta la I polw::16n de la educacl6ft ambiental Yde _ (_6D pon" ealud,

edu.caci6It del eonmmldor, ecIt'C'el6n la f&ualdad. entre 101 HmI,
-J al-. _ (U~, Granadilla.

. B4ba1)quepor_~6JlYeJllPluemier\to.han leIeecionadoalMrYie1ode" _
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2.~__Loo_aloa__delp....

yecto.ade~

2.1 _ el __ ele _.-...... para la """'..
poradón de 101 temu tnNvenal.....el eurriculo, diMAaodo mecuUamoe
de~n .,~ lldeeudoI .Iu diwnu .,... eurrtcuJaru.

2.2 Dar oÑO<¡lIo~ al ,...... ele-.
akuando ate en lID modelo de .... abierta al eatomo, que potencia
la intencd.6n de Jo. alumnoe '1 alUJIIhM eon lO 1Mdio,

2.3 Analbat 101 mec:anil1IlOt Watc:o. que rilen el tandon&miento del
medio tilico; valorar tu~ que lObre fI tItnen .... aeti'ridades
hUJP.l.nU,. Y eontrl.bWr~ • la ..... COMeJ:tae16n Y~ra
del miImo como elemento detMmiu.ntlt de la cUidad de vida.

2.4 eon.........-.._euJlwoa1yCCllltribulr_..
a au eonNt'Yad6n ., mejora, enteMer la diYUaidad JúlIQiat1ca y cultural
como UD deftCho de Iot pueblOlJ ., de 101 indMd--. y deurrollar una
actitud de inteñl y ftSptto hada el -ejeJ'cicio de este derecho.

2:5 Conocer 1u C'I"tIendu. aeu..., \'alorea~ de nuestra tra.
dkión Y patr1monJo cultural, vaIorarloe eriUcamt'flte y eleJir equeUu opcl~
nes que m(ÚOr fal'Ol'eKAIl su deIarroUo intetral como penonu.

2.6 Ana1iar 101 mecaniI.moe y valcw8 que rtten el funclcmamiento
de la toeiM..... eJl e.pedalloe re1Idivoa • 101 dereclto8 y debere8 de
108 dudadanol: y adoptarJWetoe perso:uIM con retp&!CtD • e1lol.

2.7 ReladOn&rM con otrue per$Onu y partidpv en acUv:ldadee de
grupo ron actitudes lO1idariu ., toJeranta aupenndo inhibldones y pre
juic:ioe. reeoaociendoyvalorandocrlti Pnwnte Iudilerendude tipo lOCial
y reeha.IuutoCUllquier~i6n en dlferendu de raza. RJ:o,
clue _ ......,.. y ..... __ IrHIlvtd...... y -.....

2.8 FOI'II\Iine una imqen~ de al miIalo. de _ eancte.rt.tlcu
y poeibilidalda Ydesarrollar~ de forma autónoma yequllibrada.
valorando el eIfueno Yla auperacl.6n de ludifteuItad..

2.9 Conocer., comprender 101 upectoI biakot: del fundonamiento
del propio cuerpo y de luconteClIendupara la lI1ud individual Ycolectiva
de loe aetoe y tu ded.lones personales, y valorar loa beneficioa que SUpl>
~n los hábitoll del *rdcio &leo. de la hi¡iene Y de 1& alimentación
equilibrada, uf como el1lev&r una vida sana.

2.10 Conoct:r y valo1'v el deMrroUo cientfftco y tecnológico, .us apU.
. c.acionea e incidencia en su medio fWco y aoclal, vaIoQndo la importancia
del aprovechamiento J recuperación de loa recunot enertf!:lcoa y mate
ríalee. en la medida de 10 poUbIe y a travú del deearroUo Y aplicact6n
de téenicu dilenmctadude~.

3. _e1emetDdoloafayd_

3.1 Loe objeUYot teneralelllOn el marco de referencia para el desam>
no de lu act:IYidadu. A estoII objetivoti _ pueden.....,. otroa de caricter
complementario 1 que no tetén en contradlcl6n con Jo. primeroe,.

3.2 El ant.epro;yecto a eJaborv por 101 centmt eoIicitantes debe'"
asumir ro. objetiwI: pneraIeI Ulterionftente aptHItoa y en función de
lu necealdadel J apeetativu deIOI~.Ea el ftÚamo antepl'O)'edo
deben ft¡wv loa upectoe~ preftNntef en relact6n con la p~
gramacl6n del Centnt, y una propuena orientatna de poeiblet; actividadee.

3.3 El proffd:O de1lniUYo • eJMoJar por loe eent:ro. aeJecclonadoe
desartolIari mM ampliamente loa upeetoI rdejadoe en el anteproyecto,
a puUl' de la informad6n recibida detde el M1n1sterto de Educaclón. En
el proyect.O deberi incluir un apartado relltivo a la ew.Iuaci6n de la espe
rtenda, en el que le ndh¡en, junto a loa Mpec!tolf • evaluar, loa: criterio.
de~ Y 101p~ ..~ que.e van a aplicar.

3.• DudeelpuntodevlRaorpniaUvo,JuactWtdadeaaedistribuyen
en Ambia o '"*' de 1ntervenci6n Y talleres, adecuadoe, atoe 111ttmoe,
a la pea¡Ijaridadea Y necetidMeI de cada pueblo,

3.6 El Protnor. como reIPONlIbIe de loa alumnoa y alumnas a su
CUlO, debert dH&n'Ollar 1M Ift'YiIionel de su pr"OYeCt() de participación.
de acuerdo con la acttvidadeu propueetaa en el pueblo uignado, con
cuyo.~ inten:ambiart Jo. contadoa necesarios y eelebrart un
encuentnt de puesta en eomdn ala Uepda del¡rupo.

3.6 A partir de IV .Incorporad6n al pueblo ui.¡nado, el Profesor o
Prole:eora le iIlcorporaá al equipo educativo procurando que los alumnoa
y ahunnu ¡NU"t:kipen lCt:ivan\ente en la realización de 1M tareu enc~

mendadaa para la conNt"Uctón de loa ob.)ettvot propuestol. 1M normu
de o~ón interna debertn .... aceptadU por todoe, al escepd6n.

3.1 Loa alumnoe y alUIIU\M, como verdaderoa protaeonilt;u de la acti
vidad, ftbcrin parúc1par activamente en la reaüsacl6n de 1M tareue~
mendadu para 1& eorweeuclón de 101 objeUvoe propuesw., tanto ro. de
indole educativo paeraJ. como 101: de c::arider pedqó&lco y dId6ctico qae
multen del plO7fC'OJn~. . ~

3.8 El Coonllnador............. ele loa pfQlJÓOlloa ed"-'" ele
la aperienda, 1UperyUu't, en &oda momento, el deMrrollo de Iu aetl-

vidadN en loa: dbtb\taa únbtb, la intep'&c16n de los miImOI y con el
proyecto ele __ de loa _ d1rl¡lendo la _ en ....dn

perllDente.
Lu normu de orp.nizad6n lrtterDa J la inttaeItruetura del pueblo.

debeñn.., aceptadu por todOlloilpuPGe de putidpantu••in ucepd6n
pva el1tlOr1Ul~ de la aetlvldad. Y1& coordinación.

b) __• __de"..,.."..,.,

1.~ pnmo.: Loe m.1Imoe que ae han apteMdo en el~
a).

2. Objetm)s~: Loe JÑ81l\Oa que le han apreMd.o en el 8pIU'

tado.).
3. MetodoJocf,a Y.60: Loa grupal; de alumnos UlÚvel"lltartos1colee

tlvoa de protdoru debeñn p.rtlcipar obligatoriamente en las tareas re1&
tlvu al Are. de reoonatn¡eción y mantenimiento, de espacios (Incluidos
huertol de'Pf'Odutt\6n), pudiendo dedicar el reIto del tiempo al desarrollo
de IIU pI'07eCtO espedfteo de~ PodrúI. contar, ,.,. eUo. con el ..
aonmiento t«nieo de loa monitoftl, • ertterio del Profesor rMpOnaable
del pupo Y del Coordinador. Deberin aceptar, sin embargo, la.s normas
de orpniución.

'ANEXO n

(Pufodo lectivo)

llor!Idotla ............••..........................................................
DIrector del Centro . . . . . . . . . . . . .. . ,.... . ,•...•.•....• ,
de Enad&nJU Medial, cuyos datoa ftguran a continuación, de acuento
con lo dlapuesto en la RaoIud6n de la Direcclón General de Formación
ProfelJonal Re&Jada y Promoción Educativa de 30 de noviembre de 1992.
IIOUclta partldparen la aetlvtd&d de recuperaci6n de pueblos abandonadoa
con un grupo de 25 alumnoe. cuya edad medta es de años de
acuerdo con el anteprayecto que _ acompaña. al frente del cual lnl romo
Profesor!_ rMpOnaable: .

Don/doña ..............• ,•....•..... , , .
Número DN1 y número NRP, en su calO ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••

Area.yCUl'110 ..•.••••.... , .
Tutor!•......... Profeeor¡a del grupo de alUlDItOtl.

Pueblo al que aoUctta uistlr (prtorizar):

BOba! O
G.....mJa· O
UmbnUoJo O

Semana en la que deeea pU'ticjpar:

semana (en primer lugar) ..•.•...• ,.......•.....•...•..•...... , _ .
8emana(enaegundolugar) .• ,.....•...... ,.............•......................

Denominación , , , .
Púb1ko : .
Privado :.. Concertado ...•....

, Domicilio "' . .. ..• •.. .. ... .•.. .. Teléfono , ., .
LocalIdad ....• ,........................ Provincia , .
¿Ha partldpado aJcún IfUpo de este Centro? SI........ NO .
Indique pueblo y fecha ....•.................•................................ , ..

•••••.•••• l. de ., .
~yMÜO.)

Dma. Sr. Director prG\'1.nciIl de Educad6n y Ciencia (provincia en la que
atl ubicado el Centro).
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............uetc.d,...,.... , Id ...
_Pi .

(Periodo-,
Dcm¡dolIa ••••••.••.••••••.••••••••••••••••••.••••••.•.•••.•.••••••.••••••••••••...
....._r_l<de .. _de:l5a1__de_
resoru. perteneciente al Centro~ ~

ooUclta_par.. IaO<lMdodde pmod6nde..-_
de al"UeJ'do con ft ptO)'eClO que : ti· 0CII1IDrme. lo CÜI:ptINtO
..1a1leoolud6ndela_Geoeralde __

, PromocI6D. Edueattva de~ de DOrieatbre de 1"

PuebIoal ...__~l:

AJlUOV

...... ,.... tad _ 1M .udcad para pu"CklIpar
• !ho b..do doe

BiIcud"e~ .

Expe_..__de_llbre .

Aet:I\'lcIAdeI7 tareaa que lQe ......~ •••••••••••• , ••••••••••••••••••••

o
O
O

............. : de ..
cr-- )

de .....

_ .. Ia ...__

_(.._I_l .
_(.._I_l·.·······..·····.· ····· ·····.··.······ .
Enundado del Proerama de~ • deIuToDar que llCO"'P'fia la
MUcttud •••••..•••••••••,•••••••.•.•••.•.•..••.•...•.•••••••••••••••..••••••••.....
CurIo • que per&eneceI\ te. akUunoI ._ .
Unjvenid&d.l&que~ .
DomicIlIo ..••••...•.•••••..•••••...••••••.....•.••.•.•••••••.....••••..•....•.....
Locallclad .••••••.•.•..••.•.•••••••.•... -... ...•••....•.•.•.•..•..•.••....
C6di¡o _ .•..•..•.•.•... " ••.....•... ToUfono ••...•.•....•••.......•.....
¿Ha por1Iclpodo..01___ 81 NO ..
lDdlque pueblo y fecha .

••••••••, o ••:. de de .
(JWo)

ViAo bueno, El Director
del De"""",,,,. 6rpao

equJvalente
(JIrM,. ....)

Dmo. 8r. DInctor ....rol de Fonucl6n f I'nmlocl6n
Ed...,;... CaIl. Torrel8cuno. 158 (28071 Ibdrld).

ANEXO IV

Apollldoo ..
Nombre o •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• ,_ Edad ..•..••.•...•••.• o.' ••

Dom1cll1o ••••••••••• ;•••••••••••••••••.••••••••••••.•.•••.•••.••••••.•...•••.••••••
LocalIdad -... ..
C6di¡o _ ToUfono ..
~qu.euraa .
Centro en el que euraa IUI e.cud.iot .
LocalIdad -... .
TeWono 7/0 direec:ltm de la famW& durante~CIUnO/a ao1idtM.oe .•...

TIunoal __ .
1.- opc16n; Pueblo •••••••••••••••••••••.•••••••••••.•.•••••••.••..
2,- opción: Pueblo , , .
¿Ha puUdpedoea"experiencia con anterioridac!1

SI ¿En _' .
No .

Solldtapu1iCJ¡Mlra la.ctivldad eoIi;:C ~.por P'"h""" de la Dtncc::l6n
GtneraldeFom\ld6zlProfeUoJlll .......,PI..DOá6ft~va,.NCU
pe_ de ..._ --.de lO de _ de lllllll_ 1M
_f~ ... _ .. a1...-.B).__

DrDo. Sr, Dinctor cenerat de Jl'onud6n~ Re8lada f Promoción
Ed......... CaIleTonela¡wla, 158(280'1_0)

ANnO~

AS ' df.......

~_de_,

Dcm¡ ; ..---de c ..

otorp au autol1zact6n para que participe en la actividad de recuperaciónde ............................._01-. de Educación f
Ciencia. •

. de de 1993-,
28159 RESOLUClON ......._ .. 1.... ..la_......

(ÜE8kUIO '"~ehlt~por la qw ..
COIWOCGn 0CICi0tMiI JlG"'Q lai~ de dodorw A

IfM¡I.JJOtIdI ~ft,.lI.cialf" por., ho¡¡rufrlA s.c.
lorloldtl_ ..._._·_

_dtl~,..._"~
.1a.pltaUdade.

La_ de4 de_de 1991. O.Ia_de_
de UntvenldadeI eIm~ (tBoIetfn 04daI del !'Atado- del 19), hizo
pclbliea la comocat:orta de QUd.u o aubvencioneli con careo al ProIJ'ama
8ec:toIUl de PJ Il oción Genetal del Conoclmieato. En didta ReIoIudón,
en .... aputado 1. 2.2.e), le lülcIba que 101 pro)'I!CtoI; de in'VeatiIacion
de la JDOdaUdad e podrfu¡ c:oatkterar.. lJi IAn de penouI mv..
Updor poedc~t nI,.,.~,.. tiempo CCIIIIP1eto. en el deMn'oUo •
dela~_dol__.

F1DaIiaado el Pl'OC"O de ,eVaIUad6n f~ de~ de la-EaSeeretarla de r.tado de~ e 1n'ttntipr!6n ha resuelto
ClOfWOCW el opottuno CObNl'lO de cwpdJdttoe aloe COfttnloll.

La pneente COltWCIIOria • recb'" por 1M DOnDU~ eoo
lieri1du en el anexo de .... R!'Ohd6D Se autoria a. Dlreeción General
de10_CienUll<a y"""" •la acIopcl6n de 1M mecIldaa .....
Ariu para el el!!npumiento de lo 8ItIbleddo eJi la preaente e.olud6n,
que t:Il1nñ ea ... al día ... de al pubUcacl6tt eJi el .soleUn
~del_..
La_..~_.lo~en:

La Ley 1311886, do 14 do abrIL
El ...... _ de la Le7 _......- mocIlll.... por

la Ley311199I,de3Ode_.
w. Orden de 8 de novift'abre de 1.1. -BoletfD:~ del Eatado- del 19.
Lu_......._ ....... deaplk:ad6n.

8u1lnaDdati6nMr6~euwoa. ,,v'dó"~ 18.08.782
del Procnma-Nl...A. 1M di d6a CieIltmea. .


