
Anexo II 

COMPROMISOS DEL CENTRO QUE SOLICITA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE
ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ 

La Dirección del Centro: …........................................................................, solicitante del proyecto
Antenas Informativas del CIPAJ, se compromete a: 

1.Cooperar en la difusión de la convocatoria de Antenas entre su alumnado o jóvenes
asociados.

2. Realizar un informe de idoneidad a los/as jóvenes de su centro que deseen presentarse
a esta convocatoria. En el informe se valorará tanto la idoneidad del proyecto elaborado
como la participación e implicación del/la joven en la vida del centro.  El centro puede
avalar a más de un/a joven que haya elaborado proyecto y cumpla los requisitos.

3. Designar un/a tutor/a del proyecto, quien llevará el control y seguimiento de la labor de
la Antena del CIPAJ, le facilitará la realización de su labor y mantendrá el contacto durante
el curso con el CIPAJ. El/la tutor/a deberá participar en dos reuniones que tendrán lugar
en  el  CIPAJ:  una  preparatoria  al  principio  de  curso  (septiembre-octubre)  y  otra  de
evaluación al final (junio). 

4. Ceder un tablón informativo para uso exclusivo de la Antena del CIPAJ, situado en un
lugar bien visible para los/las jóvenes del centro. 

5. Facilitar e identificar un espacio, como punto informativo del CIPAJ en el centro, en el
cual la Antena Informativa pueda atender a sus compañeros/as, realizar las tareas de
gestión  de  la  información  y  guardar  la  información  y  los  materiales  facilitados  por  el
CIPAJ. 

6. El centro difundirá en su página web la Antena Informativa del CIPAJ, haciendo un
enlace a la web www.cipaj.org   con la descripción: CIPAJ. Información Juvenil Zaragoza.

7. Apoyar a la Antena del CIPAJ en la difusión de la información juvenil. 

8. Permitir el uso de materiales de escritorio o recursos de oficina: fotocopiadora, teléfono,
rotuladores… y el  acceso a  un ordenador  con conexión a  Internet.  Dicho uso estará
delimitado por el/la tutor/a del centro o persona responsable en quien delegue el propio
centro/entidad. 

9. Colaborar en el proceso de evaluación del servicio, contestando los cuestionarios que elabore
el CIPAJ. 

Zaragoza, a …...... de …......................................de 2017

Fdo.: ….........................................................................

Cargo del/la representante del centro solicitante: …..........................................................................
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