¿Quiénes pueden asociarse?

¿Conoces ASOSGRA?

Somos la Asociación de Profesionales de
la Orientación Educativa de Andalucía
Oriental, con unos 150 integrantes de las
provincias de Granada, Jaén y Almería.
Fundada en 1998.
Inscrita con el nº 202 en el Censo de
Entidades
colaboradoras
de
la
Enseñanza de la Junta de Andalucía.

Las personas que ejerzan, hayan
ejercido o piensen ejercer
la
orientación educativa en cualquier
nivel educativo, tanto en centros
públicos como privados.
-

Cuotas a abonar

Asociación de Orientadores de Granada
con representación en Jaén y Almería

Personas en activo: 30 euros/año.
Estudiantes, parados y jubilados: 15 euros.

Asociación sin ánimo de lucro al
amparo del artº 22 de la
Constitución Española y de la Ley
Orgánica 1/2002 reguladora del
derecho de asociación
Hemos
publicado
15
boletines
informativos y seis números de la Revista
Orión (Revista Técnico Profesional)
Colaboramos con la Consejería de
Educación, Universidades y entidades
educativas, participando en actividades
formativas , cursos, congresos, jornadas,
encuentros y publicaciones.
Organizamos actividades de convivencia,
visitas didácticas, senderos naturales,
recitales,…
Informamos a nuestros asociados/as de

CONTACTO E INSCRIPCIONES
EN EL CORREO ELECTRÓNICO
ados : 15 euros

Una red de apoyo para el
desarrollo de la orientación
educativa con representación a
nivel regional y nacional a través
de FAPOAN y COPOE

asosgra@gmail.com

www.asosgra.org
Twitter: @asosgra

Objetivos de ASOSGRA

FICHA DE ALTA EN A.S.O.S.G.R.A.


Contribuir a la mejora de las
condiciones de la actividad
orientadora.



Defender los intereses y
derechos de los orientadores y
orientadoras.



Fomentar la renovación
pedagógica.



Organizar, coordinar y colaborar
en actividades formativas
(cursos, congresos, encuentros,
coloquios…)



Apoyar a los miembros de
reciente ingreso en la función
orientadora.

Código del centro:



Publicar y difundir documentos,
materiales, recursos…

Código Postal:



Colaborar con otras
asociaciones similares
andaluzas y estatales.

DATOS
PERSONALES

Apellidos y nombre:
NIF:

Titulación:

Domicilio:

Código Postal:

Población:

Teléfono:

E-mail:

Nº Cuenta (para cargo cuota anual):
IBAN Entidad

Sucursal

D.C

Número de cuenta

Situación Administrativa:

DATOS PROFESIONALES

Interino
E.O.E.

P. provisional
Universidad

P. definitivo
Laboral fijo

Centro privado
Estudiante u opositor

NRP (en su caso):

Centro de Destino:
Domicilio:
Población:
Teléfono:

Correo electrónico:

Número de Fax:

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO:

asosgra@gmail.com

