
Programa Municipal  “SEMANAS DE LA SOLIDARIDAD”. 

Curso 2018-19

Las Semanas de la Solidaridad son una iniciativa de la Delegación de Cooperación del Ayuntamiento de
Córdoba, un complemento formativo para promover valores solidarios y    experiencias en el ámbito de la
Paz  y  la  Solidaridad,  por  medio  de  recursos  lúdicos,  culturales  o  artísticos  ofrecidos  por  una  serie  de
organizaciones sociales de Córdoba y dinamizadores socioculturales

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: IES 
Persona de contacto (responsable de la 
actividad en el IES)
Cargo
Teléfono del centro
Datos de contacto directo de la persona responsable en el centro
Móvil (o teléfono de uso directo)
Correo electrónico

Propuesta de fechas aproximadas para el 
desarrollo de la Semana de la Solidaridad en 
el centro:

Opción 1:

Opción 2:

Fecha:           Firma:

La solicitud puede enviarse, cumplimentada y firmada por correo postal al Departamento de Cooperación
del  Ayuntamiento  de  Córdoba,  Avenida  Gran  Capitán  6,   14071  Córdoba,  ó  por  correo  electrónico  a:
cooperacion.educacion@ayuncordoba.es.  Para  ponerse  en  contacto  telefónico  con  la  Delegación  de
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento han de llamar al siguiente número: 957 49 99 00 ext. 17015.  

Con la firma de esta solicitud el centro suscribe los siguientes compromisos:

 Confeccionar el programa de la Semana de la Solidaridad del IES de acuerdo a las actividades propuestas
en el catálogo adjunto. Tras establecer contacto con las personas responsables de su desarrollo (monitoraje)
y fijar calendario y disponibilidad se ha de remitir la propuesta al Ayuntamiento para ser aceptada.
 Respetar las característica de numero de participantes, tiempo fijado de duración o grupo al que se dirige
cada actividad a través de lo expresado en cada ficha del catálogo.
 Facilitar los espacios y medios técnicos necesarios para el buen desarrollo de las actividades, tal y como
se expresa en las fichas de las 16 actividades propuestas.
 Difundir y hacer visible el programa tanto al profesorado como al alumnado.
 Garantizar la presencia del/de la docente en la actividad, de manera que su participación redunde en el
buen resultado de la misma.
 Comunicar  cualquier  incidencia en el  desarrollo  de la  Semana de la  Solidaridad al  Departamento de
Cooperación del Ayuntamiento.
 Trasladar  los  cuestionarios  de evaluación del  profesorado una vez acabada la  actividad y  realizar  un
informe final de valoración de su desarrollo.

Mas información en la web municipal: www.cooperacion.ayuncordoba.es

http://www.cooperacion.ayuncordoba.es/



