Entre el 1 y el 20 de septiembre está abierto en Rayuela el proceso de solicitud de
programas educativos de INNOVATED para los siguientes proyectos de centro:
● CITE colaborativo
● CITE STEAM
● eScholarium
○ Centros eScholarium
○ Centros aspirantes
● Foro Nativos Digitales:
○ Actividades de tutoría
○ Alumnado Cibermentor
○ Formación de familias
● Librarium
● RadioEdu
Este plazo está destinado a la presentación de nuevas solicitudes de
participación, que debe realizar un miembro del equipo directivo, a través de
Rayuela. En esta presentación (http://bit.ly/2llSHH8; también en formato pdf:
http://bit.ly/2llSp32) y en la web de INNOVATED (https://innovated.educarex.es) se
puede encontrar toda la información sobre el programa INNOVATED y el proceso de
solicitud. Este plazo afecta a los centros que en el curso 2018-19 fueron aspirantes
a eScholarium y desean pasar a ser Centros eScholarium.
¿Es necesario presentar alguna documentación? Esto es lo que hay que presentar:
OBLIGATORIO: fecha de Claustro en la que se aprueba la participación en
los programas de INNOVATED
Proyecto

Memoria de
necesidades

CITE
colaborativo

Obligatorio

Voluntaria

CITE STEAM

Obligatorio

Voluntaria

eScholarium

No

No

Observaciones

En Rayuela (solo
centros
eScholarium)
Incluir solicitud de
licencias de
libros de textos
digitales
Realizar la
Asignación de
grupos y

asignaturas.
Foro Nativos
Digitales

No

No

Librarium

Obligatorio

No

RadioEdu

Obligatorio

Voluntaria

Inclusión en el
Plan de Acción
Tutorial

Los centros que renovaron en el mes de mayo su participación en los programas de
CITE, Librarium o RadioEdu solo deben presentar nueva solicitud en los siguientes
casos:
● Centros de Foro Nativos Digitales que quieran ampliar su participación para
el curso próximo en nuevas actividades.
● Aquellos centros a los que les pidamos desde la Consejería un nuevo
proyecto de participación, por no haber sido evaluado positivamente el del
curso anterior.
● Centros que deseen modificar su proyecto.
● Centros que deseen pedir nuevos elementos de la memoria de necesidades.
Para aclarar posibles dudas sobre el proceso de participación se celebrarán las
siguientes reuniones informativas. Todas ellas comenzarán a las 11:30 de la
mañana, excepto en Badajoz, que comenzará a las 12 del mediodía:
●
●
●
●
●
●

CPR de Badajoz:12 de septiembre
CPR de Cáceres: 12 de septiembre
CPR de Don Benito-Villanueva: 16 de septiembre
CPR de Mérida: 10 de septiembre
CPR de Plasencia: 10 de septiembre
CPR de Zafra: 11 de septiembre

Se pueden poner en contacto con el equipo de INNOVATED a través de este
formulario: https://emtic.educarex.es/innovatedinicio/innocontacto.

