
OPERACIÓN BOCATA 2020/21
Desde hace más de 25 años, se viene celebrando en el centro la Operación

Bocata. Ésta consiste en impulsar una campaña de sensibilización para dar a conocer

un proyecto de cooperación al desarrollo en algún país empobrecido, tras la cual se

produce la venta de vales, para la compra de bocadillos, y bonos de colaboración cuya

recaudación  se  destina  al  proyecto  seleccionado.  La  colaboración  con el  proyecto

elegido se extiende a dos años.

Este año toca selección de nuevo proyecto, tras los dos años con el Proyecto de

Estrella de la Mañana, en la India. El nuevo proyecto elegido también será apoyado

durante dos cursos.

Invitamos  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  a  presentar  un

proyecto.

La selección del proyecto se realizará por una comisión formada por miembros

de los equipos directivos del IES y CPIFP Pirámide y del grupo de convivencia del

centro.

Los  proyectos  presentados,  para  ser  valorados  por  la  comisión

deberán contemplar los siguiente criterios: 

1)  Que  no  estén  vinculados  a  organizaciones  que  impongan  creencias

religiosas, políticas o morales.  

2) Que estén vinculados a acciones educativas. 

3) El proyecto presentado debe garantizar una transparencia total en el destino

de los fondos, siendo preferente aquellos que puedan garantizar la relación directa de

personas del centro con miembros de la entidad, ONG,…

$) La presentación del proyecto debe hacer a través de cualquier miembro de la

comunidad  educativa  del  IES  Pirámide,  CPIFP  Pirámide  y  sección  delegada  de

Almudévar,, ya pertenezca a las familias, al profesorado o al alumnado.
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FECHAS IMPORTANTES:

Plazos de presentación de proyectos: Del 18 de noviembre al 10 de diciembre

de 2019,  ambos inclusive.

Forma de presentación: (Una de las dos formas siguientes)

- Formato electrónico: Por correo electrónico, en PDF, a iespiramide@iespiramide.es

- En formato papel: En la Secretaría del IES Pirámide, en horario de 9 a 14 horas.

Comisión de valoración de proyectos: Se reunirá el día  13 de diciembre para

seleccionar el proyecto. El mismo día será comunicado el resultado de la elección a todas las

organizaciones que hayan presentado proyecto.

Charlas  de  sensibilización: Entre  el  3  y  7  de  febrero los  miembros  de  la

organización que desarrolla el proyecto impartirán las charlas para dar a conocer el proyecto a

representantes de todas las aulas del centro.

Formación en las aulas: Desde el 17 de febrero hasta el día de la operación

bocata todos los representantes de las aulas que acudieron a la sensibilización tendrán la

obligación de transmitir el contenido del proyecto a sus compañeros y compañeras.

Día Operación bocata: Viernes, 28 de febrero de 2020
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