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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación, por la que se convoca a los centros públicos
que impartan enseñanzas de Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria a la presen-
tación de Proyectos de Innovación Pedagógica y
Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de
Apertura de Centros a la comunidad, durante el curso
2008-09.

La Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria tiene entre sus objetivos promo-
ver la calidad educativa a través de proyectos encamina-
dos a fomentar el cambio y mejora tanto de las prácticas
educativas como de las estructuras organizativas de los
centros; proyectos que persiguen el desarrollo de las
capacidades colectivas, a través del trabajo colaborativo y
la toma de decisiones conjuntas.

Los Proyectos de Innovación Pedagógica y Organizativa
(en adelante PIPO) buscan la integración real en los cen-
tros educativos, tanto de la educación formal como de la
no formal, es decir de la actividad curricular y la extracu-
rricular, en los centros educativos, mediante actuaciones
que pongan los servicios que tiene la comunidad a dispo-
sición de los centros, y éstos los integran en su red de
recursos e infraestructuras educativas, tanto dentro como
fuera de su horario lectivo y siempre huyendo de la yuxta-
posición de actividades estancas que, por tanto, no tienen
relación entre ellas.

Se pretende conseguir una participación real de la
comunidad educativa en la educación, la formación inte-
gral del alumnado, y la realización de actividades comple-
mentarias y extraescolares en los centros docentes; todo
ello, con la finalidad de ampliar la oferta educativa, formal

y no formal, para fortalecer el proceso formativo de los
niños y jóvenes de Cantabria en edad escolar, atendiendo
mejor al alumnado y buscando el éxito educativo para
todos. Asimismo, se pretende la conciliación de la vida
social y familiar mediante el desarrollo de dicho proyecto.

Los centros educativos que participen en ésta convoca-
toria realizarán proyectos pedagógicos innovadores que
deberán ser dinámicos y abiertos a modificaciones, esta-
bleciendo modelos de organización de centros y de trata-
miento pedagógico que modificarán los Proyectos
Educativo y Curricular del centro, pudiéndose diferenciar
significativamente de su actual funcionamiento.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la
adjudicación de un PIPO conllevará que los proyectos ela-
borados por los centros, al amparo de esta convocatoria,
modifiquen el Proyecto Educativo y el Proyecto curricular
del centro, por lo que deberán explicitar claramente los
mecanismos y estrategias reales para integrar el proyecto
en el aula y en la dinámica del centro. Asimismo, estos
tendrán que garantizar la continuidad del proceso educa-
tivo y una verdadera imbricación entre la educación formal
y no formal, siendo la formal el núcleo organizador que
sale al encuentro de los aprendizajes no formales.

La apertura de los centros a la comunidad, en el marco
del desarrollo de estos proyectos, debe entenderse como
una ampliación del servicio público tanto en el horario de
mañana como de tarde. Dicho horario deberá ser decidido
autónomamente, por la institución escolar con la implica-
ción de la comunidad educativa. En ninguna circunstancia
el horario establecido debe entenderse, en el caso de los
centros públicos de Educación Infantil y Primaria, como la
implantación de la jornada lectiva única.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33 f) de la Ley 6/2002 de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

RESUELVO

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar a

los centros educativos públicos que impartan alguna de
las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria o
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de
Cantabria a la presentación de Proyectos de Innovación
Pedagógica y Organizativa dentro del Plan de Apertura de
Centros a la comunidad, siempre que no los tengan auto-
rizados en cursos anteriores.

2. Los Proyectos de Innovación Pedagógica y Organi-
zativa se desarrollarán en el período comprendido entre 
el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009.

Segundo. Destinatarios.
1. Serán destinatarios de esta convocatoria los centros

públicos dependientes de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que impartan alguna
de las enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria o Educación Secundaria y no hayan sido autoriza-
dos para implantar estos proyectos en cursos anteriores.

2. Las actividades que formen parte de los Proyectos de
Innovación Pedagógica y Organizativa del centro irán diri-
gidas, con carácter gratuito, a todo el alumnado del propio
centro educativo.

Tercero. Objetivos de los Proyectos de Innovación
Pedagógica y Organizativa.

Los proyectos que se presenten al amparo de esta con-
vocatoria para su desarrollo dentro del Plan de Apertura
de Centros, deberán contemplar, los siguientes objetivos:

1. Generar cambios y mejoras pedagógicas y organiza-
tivas en los centros docentes que permitan adecuarse
mejor a las transformaciones del contexto socio-cultural y
económico del entorno, desarrollando estrategias meto-
dológicas acordes con las necesidades educativas y for-
mativas que tienen los alumnos con el fin de mejorar el
desarrollo de las competencias básicas.
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ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE

D/Dña: ……………………………………………………………………………………………

Director/a del centro privado concertado. ………………………………...…………………

NIF y Código del centro…………………………………………………… .......................... 
. 
Dirección ............................................................... Teléfono ......………........................... 

Fax:………………………………… ……….e-mail:……………………………………………

Localidad ............................................................... CP ………......................................... 

SOLICITA:  participar en la convocatoria para implantar un Programa de Educación Bilingüe de
lengua ……………………, al amparo de la Resolución de 29 de abril de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca a los centros privados concertados que imparten
Educación Secundaria Obligatoria a participar en la implantación de programas de educación
bilingüe de francés-español o inglés-español.

Para ello, se adjunta la siguiente documentación:

�  Proyecto de Programa de Educación Bilingüe.
� Fotocopia del acta de la sesión del Consejo Escolar.
� Fotocopia del acta de la sesión del Claustro.
� Otra documentación.

En …………………………., a ….. de ………………..  de 2008

El Director/a

(Sello y firma)

Fdo.:

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA



2. Potenciar la educación integral del alumnado, interre-
lacionando la educación formal y no formal, dentro del
contexto escolar. Los proyectos presentados por los cen-
tros deberán garantizar que esta interrelación permite el
desarrollo de proyectos que integren las actividades lecti-
vas, extraescolares y complementarias.

3. Intensificar las relaciones y favorecer la convivencia
entre los distintos miembros de la comunidad educativa
(profesorado, alumnado y familias), de modo que se
alcancen los objetivos socioculturales del centro educativo
y se establezcan lazos más sólidos con las instituciones y
entidades de la comunidad en la que está enclavado el
centro, ofreciendo cauces de participación, sobre todo con
las familias.

4. Proyectar la imagen del centro educativo en el
entorno, buscando una mayor integración y participación
de la escuela en su medio más inmediato.

5. Extender, con carácter gratuito, la oferta formativa al
alumnado y a las familias a través de la organización de
actividades complementarias, extraescolares y de
refuerzo, ampliando el horario de atención al alumnado y
favoreciendo la conciliación de la vida familiar.

6. Facilitar al conjunto de la comunidad educativa el uso
de las instalaciones de los centros escolares, como un
bien más al que se tiene acceso.

7. Utilizar los recursos del entorno que puedan propor-
cionar otras Administraciones públicas y organizaciones
sociales y económicas como apoyo al proyecto de aper-
tura del centro.

8. Posibilitar el acceso del alumnado en desventaja
socioeducativa a unos conocimientos y/o aprendizajes a
los que por sus circunstancias, sociales, familiares, eco-
nómicas etc. no podrían optar.

Cuarto. Características que deben reunir los proyectos
El proyecto que presente el centro tendrá en cuenta las

finalidades y objetivos que se han expuesto y reunirá las
siguientes características:

1. Debe ser un proyecto global del centro, en el que se
integren e interrelacionen el periodo lectivo y el no lectivo,
especificando las formas y cambios que se introducen.

2. El proyecto será liderado y coordinado por el profeso-
rado del centro, bajo la responsabilidad del equipo direc-
tivo, debiendo ser asumido por todos y con el compromiso
de generar cambios organizativos y pedagógicos.

3. Debe incluir el horario personal de cada uno de los pro-
fesores/as que en el momento de realizar el proyecto for-
men parte del claustro de profesores del centro. Dichos
horarios podrán ser diferentes con el objeto de facilitar el
desarrollo de los proyectos, ya que el horario del centro está
organizado en sesiones de mañana y de tarde. En dicho
horario, se deben especificar los periodos dedicados a acti-
vidades lectivas, garantizando el valor educativo de todas
las áreas o materias sin distinción entre ellas, y los dedica-
dos a actividades extracurriculares. Los tiempos y estrate-
gias que se desarrollaran para la coordinación y evaluación
del proyecto deben estar claramente especificados.

4. Debe especificar el horario total de apertura del cen-
tro, ampliando, en todo caso, el horario de atención al
alumnado. Esta ampliación no es un supuesto añadido
con carácter aislado, desarticulado y sin contextualizar;
tiene que responder a una visión integral y global del pro-
yecto de centro.

5. La planificación y organización de la acción formativa
que se desarrolle en los períodos no lectivos debe con-
templar la atención a todo el alumnado matriculado en el
centro que voluntariamente quiera participar en él, siendo
necesario fijar los criterios para el desarrollo de cada acti-
vidad.

6. En la programación de los tiempos no lectivos se
deberán especificar los ámbitos de actuación en los que
se organiza el proyecto teniendo en cuenta que dichos
ámbitos serán los siguientes:

- Ámbito que potencien el desarrollo y la adquisición de
las competencias básicas.

- Ámbito relacionado con el refuerzo educativo, bus-
cando la coherencia entre las actividades escolares y las
propias acciones de acompañamiento, con especial aten-
ción al desarrollo de actuaciones de tipo complementario
que el alumnado necesita para conseguir el éxito educa-
tivo y que por diversas razones no encuentra en su
entorno familiar y social.

- Ámbito que desarrolle habilidades sociales, de manera
que se potencie una adecuada relación con los demás.

- Otros ámbitos que se consideren de interés y que
estén relacionados con las necesidades e intereses del
alumnado.

En todos ellos se explicitarán las finalidades, los res-
ponsables y los aspectos organizativos que implica su
programación.

7. En cualquier caso, los Proyectos de Innovación
Pedagógica y Organizativa que sean aprobados, implica-
rán la modificación de los Proyectos Educativos de los
propios centros docentes.

8. Mecanismos de autoevaluación del proyecto especifi-
cando los mecanismos para poder intervenir durante el
proceso y al final del mismo e introducir cambios cuando
así sea preciso.

Quinto. Solicitudes, forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Las solicitudes, junto con la documentación reque-
rida, se presentarán en el plazo de quince días hábiles a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes, firmadas por los directores/as de los
centros educativos, irán dirigidas a la excelentísima señora
consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y se presentarán conjuntamente en el Registro
de la Consejería de Educación, calle Vargas 53 - 7ª planta,
39010 Santander, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de la A de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cum-
plimentando el modelo normalizado que figura en el anexo
I de la presente Resolución. Las solicitudes irán acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Proyecto de Innovación Pedagógica y Organizativa,
de acuerdo con lo establecido en los apartados Cuarto y
Quinto de la presente Resolución.

b) Compromiso de desarrollo del proyecto por el
Claustro de Profesores, según anexo II.

c) Aprobación del Proyecto por el Consejo Escolar del
centro.

d) anexo III debidamente cumplimentado.

Sexto. Criterios para la Selección.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta

los siguientes criterios, que tendrán una puntuación
máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) La calidad técnica del proyecto y el grado de innova-
ción pedagógica y didáctica que introduce en las propues-
tas curriculares, teniendo en cuenta la coherencia entre el
plan planteado para los tiempos no lectivos y la finalidad,
objetivos y características de la presente convocatoria.
Hasta 25 puntos.

b) El grado de participación e implicación del profeso-
rado en el Proyecto tanto en los tiempos lectivos como no
lectivos. Hasta 15 puntos.

c) El grado de contribución de la oferta en tiempo no lec-
tivo a la consecución de los objetivos del proyecto. Hasta
15 puntos.

d) La viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta la ade-
cuación entre el proyecto planteado y los recursos dispo-
nibles. Hasta 10 puntos.

e) La ubicación del centro o centros en una localidad
rural y/o tener matriculada población socialmente desfavo-
recida o con características singulares. Hasta 15 puntos.

f) El grado de participación de las entidades del entorno.
Hasta 10 puntos.
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Séptimo. Estudio y selección de proyectos.
Para el estudio y la selección de los proyectos presen-

tados, el Director General de Coordinación y Política
Educativa, o persona en quien delegue, presidirá un
Comité de Valoración formado por dos Inspectores del
Servicio de Inspección Educativa y dos Asesores Técnicos
de la Unidad de Renovación y Dinamización Educativa,
que teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
apartado 6 de esta Resolución, formulará propuesta de
resolución de selección de proyectos para su desarrollo.

Octavo. Proceso de valoración.
El proceso de valoración estará constituido por tres

fases. Cada una de ellas incluirá los apartados que se
especifican a continuación:

FASE I

1.Valorar los proyectos conforme a los criterios estable-
cidos en el apartado 6 de la presente convocatoria y orde-
narlos de acuerdo a la puntuación obtenida, desesti-
mando aquéllos que no obtengan la puntuación mínima
de 70 puntos.

2. Notificar a los centros educativos, que han superado
la puntuación mínima, que continúan en el proceso de
valoración. En el plazo de 10 días hábiles, a partir de ésta
notificación se realizarán las siguientes acciones:

- Cada centro educativo realizará una consulta, por
escrito, a la totalidad de las familias del alumnado matri-
culado, acerca de la aceptación o no del proyecto que se
piensa llevar a cabo. El proceso de consulta será tutelado
por el Inspector/a del centro y se desarrollará teniendo en
cuenta el procedimiento establecido para la elección de
los representantes de los padres que determina el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación
Infantil y los Colegios de Educación Primaria en el artículo
14 y de igual forma en del Reglamento Orgánico de
Centros de los Institutos de Educación Secundaria en el
artículo 13.

- Finalizada la consulta anterior, cada centro educativo
presentará a la Consejería de Educación la certificación
del resultado de la misma, por la cual, al menos, el 70%
de la totalidad de las familias del alumnado matriculado en
el centro educativo muestra su aprobación al proyecto.

- Constitución de un Comité Técnico por cada uno de los
proyectos, compuesto por 2 asesores/as de la Unidad
Técnica de Renovación y Dinamización Educativa, el ins-
pector/a del centro y el equipo directivo, para clarificar y
concretar aquellos aspectos que sean necesarios para la
realización del proyecto.

FASE II

Una vez realizados los reajustes necesarios y presen-
tada toda la documentación solicitada, el Comité Técnico
elevará informe del resultado al Comité de Valoración.

Noveno. Resolución de la convocatoria
1. La competencia para resolver la presente convocato-

ria corresponde al/a la Titular de la Consejera de
Educación, en virtud de lo establecido en la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los interesados/as.

3. Una vez aprobado el proyecto, éste pasará a formar
parte del Proyecto Educativo del centro y será de obligado
cumplimiento para todos los miembros de la comunidad
educativa.

Décimo. Desarrollo, seguimiento y evaluación.
1. El desarrollo del proyecto aprobado corresponderá al

centro, a través de su equipo directivo, del claustro de pro-
fesores, y del Consejo Escolar. Cualquier modificación del
proyecto, una vez aprobado, requerirá la autorización
expresa de la Dirección General de Coordinación y
Política Educativa.

2. Tanto el Inspector/a de cada centro como el Comité
de Valoración realizarán un seguimiento y valoración del
proyecto, que se reflejará en un informe que se emitirá en
el segundo trimestre del curso. Dicho informe tendrá en
cuenta el desarrollo y consecución de los objetivos del
PIPO y en él se recogerá la propuesta de continuidad o no
del Proyecto.

3. Asimismo, el centro educativo llevará a cabo una
autoevaluación en la que participarán todas las personas
e instancias implicadas: profesorado, familias, Ayun-
tamientos, organizaciones y/o asociaciones participantes,
etc., y elaborará un informe, que se remitirá al Inspector/a
del centro y que servirá, entre otra documentación, para
evaluar la posible continuidad del proyecto.

Undécimo. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 29 de abril de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXO I

SOLICITUD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA
EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA O

SECUNDARIA

(Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se convoca a los centros públicos que impartan
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria a la presentación de Proyectos de Innovación
Pedagógica y Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de Apertura de Centros a la Comunidad, durante el curso 2008-09).

Don/Doña……………………………………………………………………………………………………

Con D.N.I. nº ……………………………………

Director/a del Centro Educativo:……………………………………………………………………………

Con Número de Identificación Fiscal: ………………………………………………………..

Con domicilio en (calle y nº) …………………………………….…………………………………………

Localidad: …………………………………… C.P. ……………………………………..

Teléfono: …………………… Fax ………………………… E-mail ………………………………

Denominación del Proyecto:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DENOMINACIÓN DEL
CENTRO

NIVEL O NIVELES
QUE IMPARTE

LOCALIDAD

Se aporta la siguiente documentación:

� Proyecto.
� Certificado del Secretario del Centro en donde conste la aprobación del proyecto por parte

del Claustro, según Anexo II. 
� Fotocopia del acta o certificado del Secretario/a del Consejo Escolar en donde conste la

aprobación del proyecto.
� Anexo III debidamente cumplimentado.

En ….…………………………….., a …… de …………………. de 2008

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA



AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de garajes en Muriedas.

Por «PROMOCIONES SAIZ CUBRIA» (AYT/1000/2007) solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de  gara-
jes para 25 viviendas en Muriedas.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
32 de la Ley 17/2006 de Cantabria de Control Ambiental
Integrado se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad que se pretende instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOC.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Camargo.

Camargo, 24 de abril de 2008.–El alcalde, Ángel Duque
Herrera.
08/5970

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de garaje comunitario, en Vioño.

Por «SOLARES DE PIÉLAGOS, S. L.», se ha solicitado licencia
para la instalación de garaje comunitario, en la localidad
de Vioño parcela 14-12-006.

En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y artículo
30, número 2, apartado a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, de aplicación supletoria en tanto no
se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley, se abre
un período de información pública por el término de diez
días hábiles para que, quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones que estimen perti-
nentes.

Piélagos, 22 de abril de 2008.–El alcalde, Jesús Ángel
Pacheco Bárcena.
08/6149

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de garaje comunitario, en Mortera.

Por «GESFOMENTO Y EDIFICACIONES, S. L.», se ha solicitado
licencia para la instalación de garaje comunitario, en la
localidad de Mortera, parcelas 53-09-038 y 53-09-040.

En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y artículo
30, número 2, apartado a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, de aplicación supletoria en tanto no
se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley, se abre
un período de información pública por el término de diez
días hábiles para que, quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones que estimen perti-
nentes.

Piélagos, 22 de abril de 2008.–El alcalde, Jesús Ángel
Pacheco Bárcena.
08/6157

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Notificación de incoación de expediente sobre Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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ANEXOO II

  
COMPROMISOO DEE DESARROLLOO DELL PROYECTO

  
(Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se convoca a los centros públicos que impartan
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria a la presentación de Proyectos de Innovación
Pedagógica y Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de Apertura de Centros a la Comunidad, durante el curso 2008-09).

Don/Doña…………………………………………………………………

Con D.N.I. nº …………………………………, como Secretario/a del centro público …………

……………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICA:: 

Que en la reunión del Claustro de Profesores celebrada el día ……..de …………..de 2008. el
Claustro se compromete a desarrollar el proyecto
(Título):………………………………………………………………………. para el curso 2008/09, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación, por la que se convoca a los centros públicos que impartan enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria a la presentación de Proyectos de Innovación
Pedagógica y Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de Apertura de Centros a la
Comunidad, durante el curso 2008-09, y de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado por la
Consejería de Educación de Cantabria.

En …………………………….a ……… de ………………… de 2008.

ILMO.. SR..  DIRECTORR GENERALL DEE COORDINACIÓNN YY POLÍTICAA EDUCATIVA
  

El/ La Secretario/a

Fdo.: 

Vº Bº
El/ La directora/a

Fdo.: 

ANEXOO II II 

RESUMENN DELL PROYECTOO DEE INNOVACIÓNN DEE PEDAGÓGICAA YY 
ORGANIZATIVAA ENN LOSS CENTROSS PÚBLICOSS DEE EDUCACIÓNN 
INFANTIL,, PRIMARIAA OO SECUNDARIA,,  DURANTEE ELL CURSOO 2008-
2009,, DENTROO DELL PLANN DEE APERTURAA DEE CENTROSS AA LAA 
COMUNIDADD  
  
(Resolución de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se convoca a los centros públicos que
impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria a la presentación de
Proyectos de Innovación Pedagógica y Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de Apertura de Centros a la
Comunidad, durante el curso 2008-09).

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:_____________________________________ 

TÍTULO DEL PROYECTO: _______________________________________________ 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE SE PRETENDE DESARROLLAR:

TRAMO HORARIO ÁMBITO RESPONSABLEHorario total de apertura
del centro 

Entidades que se
proponen para trabajar 
en el proyecto

Observaciones

En Santander, a ________________________ de ___________________ de 2008 

Director/a del centro público 

Fdo.: _________________________________ 

EXCMA.. SRA.. CONSEJERAA DEE EDUCACIÓNN DEE LAA COMUNIDADD AUTÓNOMAA 
DEE CANTABRIA

08/6224


