COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL ORGANIZADORA
250 ANIVERSARIO DEL FUERO DE 1767.

Queridos docentes.
Siendo consciente esta Comisión Ejecutiva Nacional, organizadora del 250 aniversario del
Fuero de Población que tengo el honor de presidir, de la importancia que el conocimiento de la
historia común de las Nueva Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía tiene para los
niños y jóvenes que viven en ellas y que serán en el futuro los que mantengan y difundan ese
pasado , desde el primer momento y por unanimidad se acordó editar unos cuadernos didácticos
destinados a los ciclos de infantil, primaria y secundaria que hicieran posible, de una manera sencilla
y eficaz, el aprendizaje de nuestro patrimonio vital y las raíces culturales que aportaron los colonos.
Hoy ven la luz estos primeros cuadernos para Educación Infantil, y os quiero pedir a vosotros
como profesionales de la educación a que nos ayudéis en la elaboración de esta pequeña encuesta
que os adjunto, para que vuestra opinión nos sirva de guía y poder corregir las posibles carencias o
defectos que creáis podamos subsanar en próximas ediciones o mejorar en los de Primaria y
Secundaria que estamos empezando a preparar.
La Carolina, a 17 de octubre de 2019

Fdo. Mª Águeda Castellano Huerta
Presidenta A.C. Comisión Nacional Organizadora Fuero 250

ENCUESTA AL PROFESOR DE INFANTIL.
(Por favor cumpliméntenla en la web: fuero250.org.)

1.- ¿Ve suficiente la extensión del Cuaderno?
2.- ¿Le parece correcta la terminología, vocabulario y conceptos utilizados para este nivel?
3.- Cual es su opinión sobre la metodología utilizada.
4.- ¿Ve correcta que a la guía del profesor se acceda y se pueda descargar a través de la WEB oficial de la comisión?
5.- Que mejoraría usted de este cuaderno para la elaboración de unos próximos.
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