
         

 
 

 
 

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN 
a la Red de Escuelas Edu.Net 

promovida por la Ruta de los Fenicios - Itinerario Cultural del Consejo de Europa 
 
 
Director Educativo del Instituto  _____________________________________________________  
 
Nombre y apellido ________________________________________________________________ 
 
Nación  ____________________ 
 

El Instituto es   □       Público         □     Privado 
basado en __________________________________________________________________ 
(dirección, ciudad, región, país) 

Teléfono:  +         
E-mail: 
Sitio web:   www.  
 
Persona de contacto dentro del Instituto: 
Nombre y Apellido:  
Función / rol: 
E-mail: 
Teléfono: 
Móvil: 
 

 
Para el propósito de la solicitud de membresía de la Red de Escuelas Edu.Net de la Ruta de los 
Fenicios, declara que el Instituto está interesado en las siguientes actividades de Pedagogía del 
Patrimonio: 
 
(es posible marcar múltiples casillas): 

 Viajes de Interculturalidad 

 Hermanamiento entre escuelas 

 Campus 

 Talleres educativos 

 Intercambios pedagógicos en línea 

 Otras actividades  (especificar) 
 

Se declara de promover el siguiente proyecto educativo en el sitio web dedicado a la Red Edu.Net 
 
TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO PRESENTADO  (es posible marcar múltiples casillas): 

 

 Patrimonio relacionado con las antiguas civilizaciones mediterráneas (especificar cual): 

 Fenicio - púnico    □ griego    □ romano    □ etrusco  □ otros (cual?) __________________ 

 Diálogo Intercultural Mediterráneo y Valorización de la Identidad 

 Dieta mediterránea 

 Desarrollo sostenible (protección del Mar Mediterráneo / Turismo Sostenible) 

 Paisaje y Rutas Culturales 

 Otro  (especificar)  ______________________________________________________________________________ 

 



         

 
 

 
 

 

Título del proyecto  

clases involucradas en el 
proyecto (especificar el año y la 
dirección de los estudios) 

 

n° de alumnos involucrados en 
el proyecto 

 

n° profesores involucrados en el 
proyecto 

 

disciplinas involucradas  

profesor responsable / persona 
de contacto del proyecto 

 

Breve descripción de la 
idea del proyecto, 
destinatarios, objetivos y 
objetivos culturales 

 

Sujetos fuera de la escuela 
involucrados en el 
proyecto y sus 
características 
Autoridades locales, 
O.N.G., Asociaciones, etc. 

 

Productos hechos 
Libros, videos, sitios web, 
representaciones 
teatrales, etc. 

 

 
 
En nombre y en representación del instituto candidato a la adhesión a la Ruta de los Fenicios, el abajo 
firmante declara: 

 haber tomado nota del Dossier de adhesión a la red Edu.Net School de la Ruta de los Fenicios 
y aceptarlo 

 prever el pago de la cuota anual de membresía, para cubrir los gastos de administración y 
secretaría, comprometerse a enviar una copia de la transferencia bancaria u otro documento que 
demuestre el pago con el fin de completar el proceso de adhesión y ser admitido oficialmente 
en la Red Edu.Net. 
 

 
Lugar y fecha,                                                                                          En fe 
 
 

Firma y sello del Instituto 


