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LUNES 9 DE 

ENERO 

AGENDA 

 Programación artística del RCSM 

Victoria Eugenia. Curso 2011/12.  

 Exposición: Tyrannosaurus Rex 

¿cazador o carroñero? 

 Exposición: Flamencas  

 Exposición: El alma deSgranada 

 Exposición: Manhattan…. cita con 

Federico García Lorca 

 Programa Expositivo del Centro 

Andaluz de las Letras 

 Exposición: Neolítico, de nómadas 

a sedentarios 

 VII Festival Juvenil Europeo de 

Teatro Grecolatino BAELO CLAUDIA 

2012  

 X Festival Juvenil Europeo de 

Teatro Grecolatino de Málaga 2012  

 Exposición: Owen Jones y la 

Alhambra 

 Exposición: Cabañas para pensar 

 Conciertos Auditorio Manuel de 

Falla. 
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CENTROS  

► El CEP de Granada  pone a disposición de los 

centros educativos de Granada la exposición "Arte y 

Mujeres", que podrá ser solicitada en préstamo por un 

período de 15 días. 

 Premio Cibersur a la Página del IES La Paz de 

Granada 

 CEIP Santo Ángel de Zújar 

 Proyecto Cocina con el Caminillo de Loja 

 Jardín Botánico del IES La Madraza de Granada 

 Blog bilingüe del CEIP San Miguel de Armilla 

 Flamenco en el IES Montejícar  

 CEIP Vicente Aleixandre de Granada 

 Wiki bilingüe del IES Alhama de Alhama de 

Granada 

 CEIP Andrés Segovia de Granada 

 Proyecto Comenius del IES Aynadamar de 

Granada 

 IES Pedro Antonio de Alarcón de Guadix 

 Wiki del CEIP Andalucía de Benalúa 

 Blog del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación del IES Emilio Muñoz de Cogollos Vega 

 Escuela Oficial de Idiomas de Granada 

 Blog del programa Jóvenes Emprendedores 

Solidarios del IES Marquesado del Zenete 
 

GRANADA EN EL CLUB DE LAS IDEAS 

 Escuela de Arte de Motril (11 de enero) 

 IES José de Mora de Baza                                             

(05/01/12 min 5) 

 Centro de Educación Ambiental Huerto Alegre  de 

Granada (03/01/2012 min 21:09) 

 IES Alhama de Alhama de Granada                

(02/01/12  min 19:10) 

 IES Mariana Pineda de Granada                                

(28/12/11 min 15:08) 

 IES Juan XXIII del Zaidín de Granada                     

(15/12/2011 min 1) 

 IES Alba Longa de Armilla                                 

(24/11/2011 min 1) 

 IES Alpujarra de Órgiva                                           

(23/11/2011 min. 21:30) 

 IES Zaidín-Vergeles de Granada                         

(27/10/2011 min.1)  

 IES José de Mora de Baza                                

(20/10/2011 min.1) 

 IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros 

(10/10/2011 min.1) 

 IES Los Cahorros de Monachil                            

(05/10/2011 min.1) 

 IES Gregorio Salvador de Cúllar                  

(03/10/2011 min.1) 

subir ▲ 

 

Se puede contactar con el Boletín de la Delegación Provincial de Granada por medio del siguiente correo electrónico: 

comunicacion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

por lo que quien desee suscribirse o darse de baja en la recepción del mismo puede comunicarlo a esa cuenta de correo. Los centros educativos 

granadinos, entidades y demás componentes de la comunidad educativa de la provincia también pueden enviar a esta cuenta de correo vínculos 

a las páginas webs  con las actividades que lleven a cabo para su distribución provincial. 
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GUÍAS DIDÁCTICAS 

IAPH 

Infantil-Primaria 

Secundaria 

Infantil 0-3 años  

Guías para padres y madres  

GUÍA EDUCA 

Novedades  

 

 RED 

PROFESIONAL 

DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DE 

GRANADA 

NOVEDADES 
  La Delegación Provincial de Educación convoca la XXIII 

edición de las Becas CajaGranada para la realización de 

proyectos de investigación e innovación educativa. Plazo 

hasta el 31 de enero  

 Resolución por la que se asignan subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

programas de prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar en Granada  

 Resolución por la que se resuelve la convocatoria de la 

beca «Ventura Varo Arellano» para el año 2011.  

 Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo 

Público correspondiente al año 2012 para ingreso y acceso 

a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de 

profesores técnicos de formación profesional, de profesores 

de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y 

artes escénicas y de profesores de artes plásticas y diseño.  

 Orden por la que se convocan estancias de inmersión 

lingüística e intercambios escolares en el extranjero para el 

alumnado de centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, al amparo del Programa Idiomas y Juventud, 

para el año 2012.  

 Procedimiento de adscripción al proyecto de consorcio 

de la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación Permanente FCT-Erasmus VI, destinado a 

centros que imparten Ciclos Formativos de Grado Superior 

con Carta Universitaria Erasmus en vigor hasta 2013.  

 Instrucciones para el desarrollo y la aplicación de la 

Orden de 16 de mayo de 2011 que regula las estancias en 

otros países de la Unión Europea para el alumnado que 

cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial; y en la 

que se efectúa convocatoria para el curso 2011/2012.  

 Orden por la que se regula la elaboración y la 

organización de las pruebas terminales específicas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial  

 Corrección de errores de la Orden EDU/3137/2011 por la 

que se aprueban los temarios que han de regir en los 

procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de 

nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas.  

 Orden EDU/3530/2011 por la que se corrigen errores y 

omisiones en la Orden EDU/3138/2011 por la que se 

aprueban los temarios que han de regir en los 

procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de 

nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 

Formación Profesional.  

 Resolución por la que se conceden subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la 

participación para Confederaciones y Federaciones de 

madres y padres del alumnado en Andalucía durante el 

curso 2011/2012.  

 Instrucciones para la ordenación y funcionamiento de los 

módulos obligatorios de los programas de cualificación 

profesional inicial autorizados mediante subvenciones a 

corporaciones locales, asociaciones profesionales y 

organizaciones no gubernamentales, en virtud de la 

Resolución de 20 de diciembre de 2011.  

 Orden por la que se establecen las normas que regirán 

la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de 

conciertos educativos o la renovación o modificación de los 

mismos, para el curso 2012/13.  

 Resolución por la que se conceden los premios anuales 

«Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 

compromiso con la educación en Andalucía  

 Convocatoria de Programas Europeos de Educación 

2012: Asociaciones de Aprendizaje Grundtvig para la 

Educación de Personas Adultas en el marco del Programa 

de Aprendizaje Permanente  

 Convocatoria de Programas Europeos de Educación 

2012: Asociaciones Escolares Bilaterales y Multilaterales 

COMENIUS  

 Resolución por la que se hace pública la relación 

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las Pruebas 

de Madurez para acceder al nivel I y al nivel III de 

Enseñanzas Deportivas  

 Proceso selectivo de la convocatoria pública para el 

acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito 

de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Convocatoria de Programas Europeos de Educación 

2012: Centros de Acogida de ayudantes Comenius  
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ACTUALIDAD 
 Educación y CajaGranada abren la XXIII edición de la 

convocatoria de Becas de Investigación e Innovación educativa  

 José María Maravall y Francesco Tonucci, premios al Mérito 

en la Educación 2011  

 Educación destina más de 300.000 euros a las obras de 

reforma del CEIP Gallego Burín de Granada  

 Educación invierte casi un millón de euros en la reforma y 

ampliación de tres centros educativos de la provincia de 

granada  

 Educación invierte más de 1,6 millones de euros en la 

sustitución de los colegios de Bubión y Trevélez  

 Más de 25.000 escolares granadinos han pasado por el 

Teatro Alhambra desde su reinauguración en 2007  

 FAPA-Alhambra distinguida por la Junta en un acto de 

reconocimiento al movimiento asociativo y al voluntariado  

 La Escuela de Arte de Huéscar celebra la Navidad con libros  

 Los 155 alumnos del CEIP Andrés Segovia de Granada 

vivieron la ilusión de la Navidad con sus profesores y familias  

 Visita realizada por la delegada provincial de Educación,  

Ana Gámez, y la directora general del ISE, Aurelia Calzada, a 

las obras del futuro Centro de Educación Infantil y Primaria del 

barrio de Albayda en Granada. Video realizado por la 

Asociación de Vecinos Albayda   

 El Parque de las Ciencias de Granada oferta un amplio 

programa de actividades para la Navidad  

 Abierto el plazo para solicitar intercambios y estancias en el 

extranjero para el alumnado de Secundaria  

 La Junta convoca 2.389 plazas para profesores de 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial  

 Baja 11 puntos el absentismo en seis cursos en la provincia 

de Granada gracias a las medidas impulsadas por la Junta  

 El Consejo de Gobierno autoriza la creación de 15 escuelas 

infantiles  

 El Consejo de Gobierno aprueba el II Plan Andaluz de 

Formación Profesional  

 La Junta amplía a 9.750 plazas la oferta de intercambios y 

estancias en el extranjero para el alumnado de Secundaria  

 La Junta refuerza la atención en los ámbitos educativo, 

sanitario y social a menores con trastornos de conducta  

 La Junta forma a familias y alumnos en el uso responsable 

de internet  
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CONVOCATORIAS 

 Convocadas estancias de 

inmersión lingüística e 

intercambios escolares en el 

extranjero para el alumnado de 

centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, al 

amparo del Programa Idiomas y 

Juventud, para el año 2012  

 Actividades en la Fundación 

Francisco Ayala 

 III Certamen de Teatro Escolar 

Hermenegildo Lanz 

 Conciertos Didácticos II:   

“Papageno busca novia”   

 Cursos formativos Conciertos 

Didácticos de la OCG 

 Estancias en países de la Unión 

Europea para alumnado de FPI y 

de artes plásticas y diseño 

 Andalucíaskills 2012. Visitas en 

grupo  

 6º Concurso escolar 

ANDALUCÍA EN UN MAPA.  

 V Premio Fernán Caballero de 

Relato Corto 

 Campaña Mundial por la 

Educación 

 II Concurso andaluz de 

videocreación digital educativa  

 VII Concurso de Narraciones 

Escolares y Relatos Cortos 

DivulgaMAT 

 31 Edición del Concurso 

Nacional ¿Qué es un Rey para ti?  

 I Premio Científico EEZ 

 5º Concurso de Historia para 

Jóvenes  
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La Delegación Provincial 

de Educación convoca la 

XXIII edición de las Becas 

CajaGranada para la 

realización de proyectos 

de invest igación e 

innovación educativa.  

Plazo hasta el 31 de enero  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~sptmalaga/joomla/recursos/recursos/efemerides.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/EscuelaEspacioDePaz/Agenda/DENIP/DiaEscolarNoViolenciaPaz
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/EscuelaEspacioDePaz/Agenda/DENIP/DiaEscolarNoViolenciaPaz
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/ProgramasCulturales/Noticias/curso_2010_2011/Dia_Andalucia&esBuscador=si
http://www.parqueciencias.com/sala-prensa/historico-prensa/convocatoria/_detalle.html?uid=e25ddc12-2a39-11e1-866d-71c141a1f21c
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Delegaciones/Granada/DELEGACION/Directorio&delegacion=439&vismenu=0,1,1,1,1,1,1,0,0
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Delegaciones/Granada/TEMATICAS/calendario2011_12&delegacion=439
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Delegaciones/Granada/TEMATICAS/0BOLETIN22&delegacion=439&vismenu=0,1,1,1,1,1,1,0,0
mailto:comunicación.dpgr.ced@juntadeandalucia.es?subject=Deseo%20recibir%20los%20próximos%20números%20del%20Boletín
http://www.lamejorleccion.com/
http://www.lamejorleccion.com/
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/index.php/Detalle-de-noticias/39/0/?&tx_ttnews%5btt_news%5d=117&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=c6e46173d81af7c35f5e2e39c1c37d98
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/index.php/Detalle-de-noticias/39/0/?&tx_ttnews%5btt_news%5d=117&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=c6e46173d81af7c35f5e2e39c1c37d98
http://www.t-rexgranada.com/?page_id=11
http://www.t-rexgranada.com/?page_id=11
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MCTGR/index.jsp?redirect=S2_1_3_1.jsp&noticias=1858&novedades=1
http://www.memoriadeandalucia.com/recursos/eventos/exposiciones/evexp69.html
http://www.memoriadeandalucia.com/opencms/opencms/CajaGranada/recursos/eventos/exposiciones/evexp65.html
http://www.memoriadeandalucia.com/opencms/opencms/CajaGranada/recursos/eventos/exposiciones/evexp65.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal/programa_expositivo/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal/programa_expositivo/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/exposiciones/neolitico2_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/exposiciones/neolitico2_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_CULTURA_ANDALUZA/VIITeatro_Grecolatino_Baelo_Claudia2012
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_CULTURA_ANDALUZA/VIITeatro_Grecolatino_Baelo_Claudia2012
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_CULTURA_ANDALUZA/VIITeatro_Grecolatino_Baelo_Claudia2012
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_CULTURA_ANDALUZA/XFestival_Teatro_Grecolatino_Teatro_Romano_Malaga
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_CULTURA_ANDALUZA/XFestival_Teatro_Grecolatino_Teatro_Romano_Malaga
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Exposicion/719+M51edc1c283b/0/?&cHash=4be38e772c&tx_ttnews%5bpS%5d=1318498093
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Exposicion/719+M51edc1c283b/0/?&cHash=4be38e772c&tx_ttnews%5bpS%5d=1318498093
http://www.centroguerrero.org/index.php/Actuales/272/0/?&L=0
http://www.manueldefalla.org/programacion.php#sala
http://www.manueldefalla.org/programacion.php#sala
http://www.cepgranada.org/~inicio/articulo.php?1,3,0,2398,,,,N,
http://www.cepgranada.org/~inicio/articulo.php?1,3,0,2398,,,,N,
http://www.cepgranada.org/~inicio/articulo.php?1,3,0,2398,,,,N,
http://www.cepgranada.org/~inicio/articulo.php?1,3,0,2398,,,,N,
http://www.premioscibersur.com/
http://ieslapaz.es/
http://ieslapaz.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18008816/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18005876/helvia/sitio/
http://ieslamadraza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=346&Itemid=160
http://schoolsanmiguel.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18700669/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=25
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009456/helvia/sitio/index.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18700736/nuevajoomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=30
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18700736/nuevajoomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=30
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpasegovia/instalaciones_archivos/instala.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18009377/comenius/inicio.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18009377/comenius/inicio.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18004793/helvia/sitio/index.cgi
http://ceip-com.wikispaces.com/
http://ptiesem.wordpress.com/
http://ptiesem.wordpress.com/
http://www.eoidegranada.org/jla/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18700736/nuevajoomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=30
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18700736/nuevajoomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=30
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/12971/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/12862/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/12862/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/12793/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/12532/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-las-ideas/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/9303/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/9303/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8959/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8959/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8468/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8468/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8230/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8121/20
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/8121/20
mailto:comunicacion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es?subject=Boletín%20de%20la%20Delegación%20Provincial%20de%20Granada-suscripción
http://www.angelarenas.com/espanol/eventall.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba
http://www.todofp.es/
http://www.tuenti.com/contigo
http://ve.ugr.es/pages/futuros_estudiantes/index
http://www.memoriadeandalucia.com/mediateca/informacion.html
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re354.htm
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/profesorado/
http://www.legadoandalusi.es/es/fundacion/principal/labor-editorial/revista/164-revista39
http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/
http://www.adideandalucia.es/
http://www.educacion.es/cide/index.htm
http://lainsulacreada.blogspot.com/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/recursosdeinformacion/bopa.do
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/189/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/andaluciaeducativa/
http://leer.es/
http://www.fapagranada.org/
http://www.cepmotril.org/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_cea/
http://www.cepguadix.es/~inicio/
http://www.cepgranada.org/~inicio/
http://www.cepbaza.com/
http://www.agrajer.org/?file=guia
http://www.proteccioncivil.es/es/DGPCE/Centro_de_Documentacion/webinfantil/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Delegaciones/Granada/TEMATICAS/diadeinternet&delegacion=439&vismenu=0,0,1,1,1,1,1,0,0
http://sol-e.com/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/filtrodecontenidos/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelatic20/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/campanas/campana-del-8-de-marzo-en-el-ambito-educativo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/planaltascapacidades/plan&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/musica-educacion-y-tic/item/310-inclusi%C3%B3n-social-a-trav%C3%A9s-de-la-m%C3%BAsica-comunidades-de-aprendizaje
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