
 CPC INTERNACIONAL CAMPOLARA 
 

 
Da tos  de l  a l um n o  

Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre:   Edad:  

Fecha de nacimiento:  Curso escolar:  

Madre:  Teléfono de contacto:  

Padre:   Teléfono de contacto:  

e-mail   

IBAN  
 

P RO Y E CTO  CRE CE -  I NNO VA -3 º -4 º  E S O 

INNOVA: Señalar el INNOVA elegido. Precio 250€ 
 
 CENIEH 
 COCHE DE INERCIA 
 ARQUITECTURA 
MÉDICO-BIOSANITARIO 
UBUCOMP 
PSICOPEDAGÓGICO  
 
Los horarios se establecerán en cada proyecto. 
 

Ca m i s e ta  de l  p r oy e c to  

Marcar en el caso de necesitar camiseta del proyecto. Precio 7€. La camiseta es 
necesaria para representar al proyecto en competiciones y diferentes actos. 
 

 CAMISETA - Talla: S-M-L-XL 
 

Es muy importante leer y aceptar las normas de funcionamiento que se señalan en 
la cara posterior a esta inscripción. Es necesario adjuntar la hoja firmada de 
Cesión de derechos de imagen. 
  
 
 
 
 
 
 
 

NOMAS DE FUNCIONAMIENTO 

MATRÍCULA - PROYECTO CRECE 
Curso académico 2022-2023 



- El PROYECTO CRECE es un proyecto de carácter extracurricular y voluntario. 

- El proyecto CRECE INNOVA busca Alumnos/as que quieran prepararse y formarse para el día de 
mañana tanto en valores personales como en habilidades y conocimientos para el quehacer 
profesional. 

- El objetivo principal que persigue es buscar de cada Alumno lo mejor que se tiene para superarse, a 
partir de una reflexión o autodiagnóstico que permita comprender las propias debilidades y puntos 
fuertes, asentar y reforzar las competencias diferenciales y marcar una hoja de ruta personal para 
alcanzar unos objetivos que pueden ser tan ambiciosos como uno lo desee. Todo ello unido a que 
los alumnos adquieran competencias como el compromiso, el respeto, el esfuerzo y la excelencia. 

PARTES DEL PROYECTO. 

El Proyecto INNOVA se divide en dos bloques: 

- BLOQUE 1. ENTORNO LABORAL. Formación inicial en el entorno con un mentor. 
Desarrollo de una experiencia. Reflexión y evaluación de resultados. Comunicación. El día 
se concreta con el mentor y el grupo, el que mejor les convenga. Tendrán un mentor en el 
entorno laboral y coach del colegio que los acompañe en el proceso. 

- BLOQUE 2. PROCESO DE COACHING. Esta parte se trabaja en el colegio (1 h al mes) Se 
trabajarán aspectos como el autoconocimiento personal, técnicas de creatividad, 
comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional, redes sociales profesionales... 

 

- El PROYECTO CRECE INNOVA tiene una duración de octubre a mayo. 

- El pago de la actividad incluye la matrícula de los alumnos. No incluye desplazamientos. 

- Se espera que cada alumno mantenga una actitud de respeto hacia el material, sus compañeros, el 
profesorado y el entorno laboral. Si algún alumno, de forma reiterada manifiesta faltas de respeto, 
será eliminado del programa de forma inmediata. No se devolvería el dinero. 

- Los alumnos acudirán puntualmente y de forma continuada a sus sesiones. La sucesión de faltas de 
asistencia puede provocar que el alumno/a pierda el ritmo de trabajo y entorpezca la marcha del 
grupo.  


 Acepto la incorporación de mi hijo/a al proyecto CRECE,  

 He leído y acepto las normas de funcionamiento del proyecto CRECE. 

                        Fecha y firma del padre/madre/tutor: 


