CONVOCATORIA PARA LA CAMPAÑA DE 2009
PROGRAMA DE INTERCAMBIO SOLIDARIO CON BOLIVIA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA
¡¡TU AYUDA ES NECESARIA!!
Ya está en marcha la campaña de 2009 encuadrada dentro del Plan La Educación, Puerta del Desarrollo que
AEPECT viene realizando desde el año 2002. Encontrarás información detallada de este proyecto en la página
web www.aepect.org. Puedes participar en una de estas modalidades:

1º. COMO VOLUNTARIO. Se constituirán tres equipos multidisciplinares para formar maestros y maestras en
diferentes regiones de Bolivia. Debes ser una persona responsable, capaz de trabajar en equipo, adaptable,
tolerante, con mucha motivación y con experiencia mínima de tres años en Educación.

Se convocan las siguientes plazas (niveles):
- 3 de Educación Infantil.
- 3 de Educación Primaria.
- 4 de Educación Secundaria
- 3 internivelares (orientación pedagógica, educación
especial, gestión de centros,…)
Solicitud: si tienes interés en participar, envía tu
Curriculum Vitae a voluntariosbolivia@aepect.org
Fecha de solicitud: tendrán prioridad las solicitudes
presentadas entre el 14 de febrero y el 27 de marzo de
2009.
Estancia requerida en Bolivia: del 16 de julio al 22 de agosto.
Selección de los participantes y concreción del trabajo: los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán
un formulario que deben rellenar. Posteriormente se convocará a una reunión de presentación del proyecto que
tendrá lugar en Madrid el 18 de abril. Tras la reunión informativa se realizará la selección y se concretarán
fechas, lugares, equipos y planes de trabajo.

2º. APORTANDO FONDOS ECONÓMICOS.
Los maestros bolivianos tienen tanto interés en mejorar su formación como carencia de materiales para hacerlo.
El proyecto destina parte de sus recursos económicos a comprar libros, revistas, microscopios y otros materiales
para llevar a Bolivia. Allí estarán a disposición de todos los maestros que los soliciten.
Puedes colaborar con este proyecto haciendo una aportación económica en la cuenta corriente que la AEPECT
ha abierto con este fin:
"AEPECT SOLIDARIA": cuenta nº 2106-0150-14-1372015701 de Cajasol
Esperamos la colaboración de todos, el proyecto lo merece.
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