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Compromiso de participación en Junioremprende 

 

D/Dª, ………………………………………………………………. con DNI ……………………………. , como Director/a 

del Centro ……………………………………….………………………………………………………… con domicilio 

…………………………………….………………… en la localidad de ……………………………………………….. y 

NIF……..……………. 

 

ME COMPROMETO A: 

• Disponer de las autorizaciones pertinentes de madres, padres y/o tutores, sobre 

cesiones de imágenes de alumnas y alumnos participantes, con el fin de que, en el 

marco del programa de cultura emprendedora, la Junta de Extremadura pueda tomar imágenes 

de ellas y ellos, pudiendo divulgarlas así como cederlas a medios de comunicación que colaboren 

en la información y difusión del programa, declinando cualquier derecho de compensación por 

estas imágenes. 

En este sentido, el centro educativo deberá facilitar dichas autorizaciones a la organización del 

programa de cultura emprendedora, si así se las requiriera la misma en algún momento del 

desarrollo del programa. 

• Identificar y designar al maestro o la maestra más adecuado/a para ser la persona 

coordinadora en el centro en todo el proceso del Programa Junioremprende. 

o Nombre del maestro/la maestra asignado/a: ………………………………...…… 

o DNI:………………….Teléfono: ………………….. Mail:……………………………………………… 

• Asegurar una buena coordinación interna con el /la maestro/a en el acompañamiento al 

alumnado participante en la construcción de sus proyectos. 

• Hacer el seguimiento, junto a la persona coordinadora, y comunicar a la Organización, las 

actualizaciones relativas a los/las participantes (bajas, participación en acciones, cambio de 

datos etc.). 

• Facilitar la organización de actividades relacionadas con los objetivos del programa y adecuar 

espacios formativos en el centro. 

• Gestionar los permisos pertinentes para aquellos/as alumnos/as y/o maestros/as que necesiten 

salir del centro para recoger información destinada al diseño del proyecto escolar de 

Junioremprende. 
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• Asegurar la participación del centro en las actividades específicas desarrolladas dentro del 

programa.  

• Presentar a la Organización del programa las respectivas memorias y evaluaciones solicitadas a 

lo largo del proceso, así como toda la documentación final generada en el Programa. 

 

Datos de participación del centro: 

 

Cursos participantes:............... 

Nº total de alumnos/as participantes: ………………… nº niños: ……………. nº niñas:…….. 

Nombre y DNI de los maestros y las maestras del Centro participante en el Programa 

Junioremprende (máximo 2 por aula): 

 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente  

 
En ……………………………….…, a …….…. de ……………………...... de 2016 

 
Fdo: D/Dª   …………………….…………. 

 


