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Servicios a los Alumnos
Programa/Actividad
CONVOCATORIA

PARA LA

CONCESIÓN

Destinatarios
DE

El objetivo es colaborar en
el desarrollo de actividades en
los centros educativos y fomentar
la participación de los alumnos
en este tipo de organizaciones
CONVOCATORIA

PARA LA

CONCESIÓN

DE

PARA LA

CONCESIÓN

DE

Federaciones y
Asociaciones de
alumnos de centros
de enseñanzas
escolares de Castilla y León

2º trimestre
escolar

AYUDAS

Convocatoria de concurso público
para la concesión de ayudas
destinadas a financiar a las
asociaciones, federaciones y
confederaciones de madres
y padres de alumnos
CONVOCATORIA

Solicitudes

AYUDAS

Asociaciones
y federaciones
que figuren
en el censo

1er trimestre
escolar

Asociaciones y
federaciones
que figuren en
el censo

2º trimestre
escolar

AYUDAS

Convocatoria de concurso público
para la cesión de material de
informática a asociaciones
y federaciones de madres y padres de
alumnos y a feder. y asociaciones
de alumnos de enseñanzas escolares
de la comunidadde Castilla y León

ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Programa/Actividad
CENTROS

DE

Fomentar la adquisición de
hábitos y conductas favorables
para la defensa, conservación y
mejora de la naturaleza.
Ubicación en: Viérnoles (Cantabria)
y Villardeciervos (Zamora)
RUTAS

Destinatarios

Solicitudes

EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Alumnos de ESO

1er trimestre
escolar

Alumnos de
3º y 4º curso
de ESO

1er trimestre
escolar

Alumnos de
5º y 6º curso
de Primaria

1er trimestre
escolar

LITERARIAS

Se pretende potenciar el hábito
lector y el gusto por la lectura
de los alumnos, así como favorecer el conocimiento de nuestra
riqueza cultural y lingüística
ESCUELAS VIAJERAS:
Experiencia educativa que permite
a los escolares visitar otras regiones,
convivir con sus alumnos y conocer
la pluralidad lingüística, geográfica,
cultural y social de España
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Programa/Actividad

Destinatarios

CONCURSO HISPANOAMERICANO

DE

Solicitudes

ORTOGRAFÍA

Destinado a potenciar el estudio
de la ortografía, por su importancia
dentro de la vertiente escrita de
la lengua

Alumnos de
2º de Bachillerato

Fase de centro,
provincial y
autonómica
durante el primer
trimestre escolar

Alumnos de
de Bachillerato
y Ciclos Formativos
de Grado Medio

2º o 3er trimestre
escolar

RUTAS CIENTÍFICAS
El objetivo es dar a conocer la amplia
riqueza que ofrece nuestro país en
recursos naturales y de desarrollo
científico y tecnológico, además de
tomar contacto con investigadores

y profesionales que trabajan en estas áreas
PROGRAMA

DE INTEGRACIÓN

AULAS

DE LA

NATURALEZA

Fomentar la integración de alumnos
con necesidad específica de apoyo
educativo que presentan
necesidades educativas especiales

PUEBLOS

1er trimestre
escolar
Selección y
baremación previa
en el centro

Alumnos de 2º Ciclo
de ESO, Bachillerato, CFG.
Medio y superior,
y Programas de Cualificación
Profesional.

1er trimestre

ABANDONADOS

Colaboración en las actividades
de recuperación de pueblos
avandonados: Granadilla (Cáceres),
Umbralejo (Guadalajara)
y Buval (Huesca).
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Alumnos con necesidades
educativas especiales de
11 a 13 años,
excepcionalmente
hasta 16 años

