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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, prorrogados para 1995 por el Decreto 472/94 de
27 de diciembre.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de enero de 1996, por la que
se convocan ayudas para la formación continua de
Profesores y Formadores de Lenguas Extranjeras de
acuerdo con la Acción B del Programa Lingua, Capí-
tulo 3 del Programa Sócrates.
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Sevilla, 2 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 12 de enero de 1996, por la que
se convocan actividades de educación ambiental en
equipamientos para los centros educativos de nivel
no universitario de Andalucía, durante el curso esco-
lar 1995/96.

El Programa de Educación Ambiental «Aldea» de la
Consejería de Educación y Ciencia y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía contempla como
una línea de actuación básica la utilización de los recursos
del medio por parte de los centros educativos existentes
en nuestra Comunidad que, a través de instalaciones per-
manentes o equipos profesionales distintos, ofrecen una
variedad de programas de Educación Ambiental adaptados
a las distintas etapas del Sistema Educativo.

Es intención del Programa Aldea potenciar el cono-
cimiento y utilización de este tipo de recursos entre los
centros docentes de Andalucía. Estos recursos pueden y
deben jugar un importante papel como enriquecimiento
pedagógico del trabajo dentro y fuera del aula, y cooperar
en los procesos de motivación y dinamización para el tra-
tamiento cada vez más sistemático e integrado de la Edu-
cación Ambiental en el Sistema Educativo.

En este contexto, y recogiendo la experiencia de ante-
riores convocatorias de actividades de Educación Ambien-
tal, esta Consejería de Educación y Ciencia pretende poten-
ciar la oferta educativa para la utilización de los recuros
del medio por parte de los centros docentes de nivel no
universitario de la Comunidad Escolar, así como la inclu-
sión de una dinámica de trabajo que tenga en conside-
ración a la Educación Ambiental, como elemento básico
en su quehacer educativo habitual.

En virtud de lo anterior esta Consejería:

HA DISPUESTO

Artículo 1.
Convocar para el curso 95/96 la realización de acti-

vidades de Educación Ambiental en equipamientos, duran-
te el primer semestre de 1996, de acuerdo con lo esta-
blecido en la presente Orden.

Artículo 2.
Las actividades que se convocan son las siguientes:

1. «La Escuela en Doñana» a desarrollar en turnos
de cuatro días en el Parque Natural del entorno de Doñana
(Huelva).

2. Actividades en Aulas de Naturaleza de la Consejería
de Medio Ambiente, a desarrollar en turnos de cuatro días
de duración, en diferentes Parques Naturales de Andalucía.

3. Actividades en equipamientos de gestión privada,
seleccionados mediante concurso público por las Conse-
jerías de Educación y Ciencia y Medio Ambiente, a desarro-
llar en turnos de cuatro días.

Artículo 3.
En esta convocatoria podrán solicitar su participación

los centros financiados con fondos públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para grupos de alumnos
de los siguientes niveles: Segundo y Tercer Ciclo de la
Educación Primaria, transitoriamente en EGB, Educacion
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, transitoriamente
Enseñanzas Medias y Educación de Adultos.

Artículo 4.
1. Los grupos de alumnos para los que se solicite

la participación podrán estar constituidos por:

a) Grupos de 20 alumnos/as y un profesor/a acom-
pañante.

b) Grupos de 40 alumnos/as y dos profesores/as
acompañantes.

2. El profesorado acompañante será preferentemente
el que ejerza la tutoría con el grupo o, en su defecto,
algún miembro del equipo docente que imparta clases al
mismo.

Artículo 5.
1. Las solicitudes de participación se realizarán según

el modelo del Anexo I de la presente Orden, y se acom-
pañarán necesariamente de Certificación del Consejo
Escolar del Centro en la que se apruebe la participación
del centro en la actividad solicitada.

2. Cada centro podrá solicitar más de una actividad
de Educación Ambiental en equipamientos y para más de
un grupo de alumnos/as.

3. Además el Centro solicitante deberá presentar una
Propuesta Didáctica en la que se justifique su participación
en la actividad solicitada, según el modelo del Anexo II
de la presente Orden.

Artículo 6.
Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Director

General de Promoción y Evaluación Educativa (Programa
Aldea), y se presentarán en el Registro General de la Con-
sejería de Educación y Ciencia (Avda. República Argentina,
21, 3.ª planta, 41011 Sevilla), o bien por cualesquiera
de las vías expuestas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el artículo 51 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma Andaluza. En el
caso de presentar la solicitud en una oficina de Correos,
deberá entregarse la documentación en sobre abierto para
que sea sellada y fechada de Certificado por el funcionario
de Correos.

Artículo 7.
El plazo de presentación de las solicitudes será de

20 días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Artículo 8.
La Consejería de Educación y Ciencia resolverá la pre-

sente convocatoria según la propuesta de una Comisión


