CONVOCATORIA PROVINCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
EN EL CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
CURSO 2012/2013
1.-

Podrán participar en esta Convocatoria todos los Centros Rurales Agrupados

(CRAs), Colegios Públicos de Educación Infantil y Educación Primaria

e IES, de

ámbito rural, de la provincia que escolaricen alumnado de tercer ciclo de Educación
Primaria y/o primero y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.

2.- Las estancias en el CRIE, objeto de esta convocatoria, se llevarán a cabo entre los
meses de octubre y mayo, ambos inclusive, del curso 2012/2013. Las estancias se
desarrollarán en períodos semanales de lunes a viernes.

3.-

Se procurará que todos los centros solicitantes que reúnan los requisitos

necesarios realicen al menos una convivencia en el CRIE. En el caso de que, una vez
realizados los agrupamientos, existan semanas disponibles, se ofrecerá a los centros la
posibilidad de realizar una segunda convivencia.

4.- Los Centros que deseen participar deberán solicitarlo a través de la Dirección del
mismo cumplimentando el modelo de participación al que acompañará la siguiente
documentación:

Solicitud de Participación del Director del Centro (Anexo I).
Aprobación del Consejo Escolar o Certificado de la Dirección del Centro en el que se
haga constar que dicha actividad está contemplada en la Programación General Anual
(Anexo II).
Proyecto de participación, de acuerdo con las siguientes orientaciones generales:
o Justificación.
o Objetivos Generales.
o Contenidos que deberían abordarse en el CRIE en función de las
necesidades de los alumnos.

o Contenidos que se van a trabajar antes y después de la participación de
los alumnos en el CRIE.
o Actitudes, hábitos, valores y normas que se desean potenciar en el
grupo de alumnos.
o Participación del profesorado del Centro en las actividades del CRIE.
o Evaluación de la actividad
Relación de profesores y alumnos participantes (Anexo III)
Datos del alumno y Autorización del padre, madre o tutor (Anexo IV)

Los centros que soliciten participar en el Programa del CRIE deberán hacer
constar en la solicitud la asistencia de alumnos con necesidades específicas
indicando, a partir del informe psicopedagógico correspondiente, las adaptaciones
curriculares o de acceso que el alumno pueda precisar.
Si se solicita la participación de alumnos de 3er Ciclo de Ed. Primaria y de 1º o 2º
de Ed. Secundaria Obligatoria, deberán presentarse dos solicitudes.

5.- Cada grupo debe ir acompañado por un profesor/a del centro en los viajes de ida al
CRIE y de vuelta al Centro. Sería conveniente que durante la estancia de los alumnos en
el CRIE, estuvieran acompañados por un profesor de su Centro, que garantice la
coherencia de actuación entre el CRIE y su CRA, CEIP o IES.
El Equipo Directivo, con la participación activa de los órganos de
coordinación docente del Centro, será responsable de la elaboración del Proyecto de
participación.
El Director del Centro actuará de enlace entre éste y el CRIE o designará un
profesor responsable de esta tarea, en cuyo caso, comunicará su nombre al CRIE
mediante un correo electrónico (crie@crienaturavila.com o 05700139@educa.jcyl.es).

6.- El profesorado que acompañe a sus alumnos durante su estancia semanal en el CRIE,
recibirá dos créditos de formación, una vez que se haya recibido la memoria de su
participación de la actividad. En caso de que fueran dos los profesores acompañantes,
cada uno de ellos recibiría un crédito de formación.

7.- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de septiembre de 2012.

8.- Para la selección de los centros participantes se constituirá una comisión provincial
constituida por:
Jefe del Área de Programas.
Inspector de Educación.
Directora del CRIE.
Asesora Técnica del Área de Programas responsable CRIE.

9.- Los criterios que se aplicarán para la selección de los centros solicitantes serán:
-

Calidad del Proyecto presentado

-

Implicación del profesorado del Centro

-

Integración del proyecto de participación en la Programación del Centro

-

En caso de empate entre varios centros, este se resolverá mediante sorteo

10.- La Comisión encargada de la selección hará pública la siguiente documentación:
Relación de Centros seleccionados y calendario de participación
Relación ordenada de centros en lista de espera

11.- Los Centros participantes elaborarán, en el plazo máximo de un mes desde su
participación, una memoria de valoración de las actividades realizadas (Anexo V) que se
enviará a la Dirección Provincial de Educación (Área de Programas Educativos).

12.- Los Centros participantes se comprometen a aceptar el Plan de Actuación,
Reglamento de Régimen Interior y Normas de Convivencia del CRIE. Los citados
documentos, junto con esta Convocatoria y la memoria de valoración pueden consultarse
en la página web del CRIE (http://www.crienaturavila.com).

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CRIE “NATURÁVILA”

Don/doña_____________________________________________________________
Director/a del Centro ____________________________________________________
solicita participar en el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE), con un grupo de
________ alumnos de _________ curso/ciclo de Ed. ____________________, y
________ alumnos de _________ curso de Ed. ____________________, de acuerdo
con el Proyecto que se acompaña.
_____________________ a _____ de septiembre de 2012.
EL DIRECTOR / LA DIRECTORA.

FDO:. ________________________________

Ilmo. Sr. Director Provincial de Educación de Ávila

ANEXO II

Don/doña_____________________________________________________________
Director/a del Centro ____________________________________________________

CERTIFICO

Que la actividad relativa a la participación del alumnado del:
3er ciclo de Educación Primaria
(márquese lo que proceda)

1º o 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria

en el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) “Naturávila” se halla contemplada en
la Programación General Anual del Centro para el curso 2012-2013, procediéndose en su
día a la aprobación por parte del Consejo Escolar.

Lo cual comunico a los efectos oportunos.

________________________, ____ de septiembre de 2012
EL DIRECTOR/LA DIRECTORA

Fdo.: ______________________

Ilmo. Sr. Director Provincial de Educación de Ávila

Anexo III
RELACIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES/AS

ÁREA/S QUE IMPARTE/N

RELACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

LOCALIDAD

OBSERVACIONES

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
ADAPTACIÓN

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

LOCALIDAD

CURRICULAR O DE
ACCESO NECESARIA

Anexo IV

AUTORIZACIÓN DE
ALUMNOS PARTICIPANTES
(Marque con una X y/o complete)

FICHA DE ALUMNOS PARTICIPANTES
APELLIDOS Y NOMBRE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN …………………………………………………………… LOCALIDAD …………………………………… DISTRº POSTAL ……………
TELÉFONO ……………………………………………
OTRO TELÉFONO DE CONTACTO …………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO ……………………………… LUGAR DE NACIMIENTO ……………………………………………………………………
PAÍS ……………………………………………………………………………………… COLEGIO …………………………………………………………………
CURSO ………………………………………………………………………………………… LOCALIDAD ……………………………………………………………
PADRE …………………………………………………………… MADRE ………………………………………… TUTOR/A …………………………………
CRIE “NATURÁVILA” TURNO DEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORME MÉDICO
¿DIABÉTICO?
SÍ
NO
¿TOMA INSULINA?
SÍ
NO
ALERGIAS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿POSEE ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA O PSÍQUICA? ……………………………………………………………………………………………
¿CUÁL/ES? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MEDICACIÓN QUE ESTÁ TOMANDO ……………………………………………………………………………………………………………………………………
¿SIGUE ALGUNA DIETA ALIMENTICIA? ……………………………………………………………………………………………………………………………
VACUNACIÓN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿SABE NADAR? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OTROS DATOS (fobias, miedos, mancha la cama, etc.) ………………………………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN PATERNA
D./Dª __________________________________________, con DNI / Pasaporte nº _____________________,
padre/madre/tutor/tutora (táchese lo que no corresponda) del alumno/a,
AUTORIZO a mi hijo/a _______________________________________________________________________
para su desplazamiento, estancia y salidas del CRIE “Naturávila”, según las actividades programadas en
el transcurso de la convivencia y manifiesta su conocimiento de que, en el caso de que se produjera
algún incidente que aconseje la interrupción del programa, pueda regresar a su domicilio antes de la
fecha prevista, tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interior del CRIE.
En ________________________ a _____ de __________________ de 2012
Fdo.: ________________________________________
IMPORTANTE: El CRIE “Naturávila” participa en diferentes actividades pedagógicas, divulgativas, prensa,

televisión, página web educativa, CD que se envía a los alumnos…; marque con una cruz SEGÚN CORRESPONDA:
AUTORIZO que la imagen de mi hijo/a sea utilizada con fines estrictamente educativos y de información
NO AUTORIZO que la imagen de mi hijo/a sea utilizada en ningún caso

ANEXO V
MEMORIA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO RURAL
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1.- Valora con 3 frases la estancia de tus alumnos en el CRIE:

2.- Señala los temas o actividades que te han parecido más innovadores:

3.- Actividades trabajadas en el CRIE que pueden tener continuidad en vuestro Centro
después de la estancia de los alumnos:

4.- Señala algunas de las actividades o temas que te han parecido menos interesantes
y que suprimirías

5.- Propuesta de temas para trabajar el próximo curso:

4.- Observaciones, sugerencias y conclusiones:

