
1 de septiembre de 2015

Estimado/a Sr./a. Director/a:

Nuevamente, el Ayuntamiento, a través de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad, 

pone en marcha el proyecto de apoyo al profesorado para la educación en valores solidarios "La  Solidaridad  tarea 
de  todas  y todos". El presente curso 2015-16 será la 17ª edición, la cual comienza con un nuevo ciclo en el gobierno  

municipal de la ciudad que vuelve a apostar por la solidaridad y la cooperación como uno de los signos de identidad con 
los que ha estado vinculada la ciudad de Córdoba.  

En este curso,  y con el compromiso expreso de apoyo al programa, se ofertan un total de 250 talleres, aumentándose el 
número sobre las pasadas ediciones,  a  través  de 12 temáticas  especificas  dirigidas  a  segundo ciclo de secundaria, 

incluyéndose la Formación Profesional Básica,  siendo algunas de ellas aptas para bachillerato y ciclos formativos. Con 
ello el programa vuelve a su normalidad, reincorporándose  aquellas organizaciones y temáticas que en el pasado curso 

dejaron de participar. Para el curso 2015-16 la unidad didáctica “Educación en Derechos Humanos” será ofrecida por la 
organización MAIZCA,  sumando en esta edición un total de 13 organizaciones sociales u ONGs implicadas en este 

programa formativo. A su vez, para este año se recupera la unidad didáctica de valores solidarios dirigida al segundo  
curso de la ESO y que se impartirá en el segundo y tercer trimestre del curso escolar. 

Por otra parte,  la novedad para este curso está en un proyecto piloto, destinado a 8 IES del municipio de Córdoba,  
complementario  al  programa  que  les  presentamos,  y  que  supondría  disponer  en  estos  centros  de  una  persona 

dinamizadora que acompañaría un proceso de trabajo durante nueve meses, para promover actuaciones solidarias y 
educativas  con  la  comunidad  del  centro  (tanto  docentes  como  alumnado)  e  integrarlas  en  una  lógica  social  o 

comunitaria. 

En próximas jornadas, personal de coordinación del programa, se pasará por ese centro para difundir y hacer llegar la 

intervención a los/as profesores/as interesados/as. En esta edición la solicitud de talleres se realizará bien a través de una 
ficha de inscripción informativa que podrán encontrar en la siguiente dirección:  www.cooperacion.ayuncordoba.es 

(en ella se ofrece toda la información relativa al programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos” que podrá recoger y 
almacenar a través de un código “QR”), o bien a través del modelo impreso que se les facilitará. El plazo de demanda 

de talleres estará abierto entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre, más allá de esa fecha permanecerá abierto siempre 
y cuando no se hayan cubierto todos los talleres ofertados. La fecha de inicio de los talleres en el aula será entre el 19 de 

octubre de 2015 y el 29 de abril de 2016. 

Le  adjuntamos  dos  modelos  de  solicitud,  la  primera  para  que  su  Centro  pueda  suscribirse  en  el  programa  “La 

Solidaridad tarea de todas y todos” curso 2015-16  le  ruego  que  en el caso de estar interesados en participar, nos  la 
remitan  antes  del día  25 de  septiembre  de  2015 a  la  siguiente  dirección  postal:  Ayuntamiento  de  Córdoba. 

Departamento de Cooperación. Avda. Gran Capitán 6 14071 CÓRDOBA   o  si le resulta mas fácil por correo-e a: 
cooperacion.educacion@ayuncordoba.es también puede entregarla a las personas del  equipo de coordinación del 

programa. El segundo modelo de solicitud se refiere a la demanda de una persona dinamizadora para intervenir en 
ese centro durante todo el curso académico. El plazo para tramitarla expira el 17 de septiembre de 2015, de manera que 

desde el Departamento de Cooperación se pueda valorar la demandas de los distintos centros y la adscripción de las 
personas dinamizadoras que comenzarían su trabajo el 1 de octubre.

Aprovecho la ocasión para saludarle a Vd. y al Centro que dirige, agradeciéndole su colaboración en el programa.

EL   CONCEJAL  DELEGADO DE  SERVICIOS SOCIALES, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Fdo.: Rafael del Castillo Gomariz
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