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En e[ Botetín OficiaI de [a Junta ro 2311. det 26 de
noviembre, se publica ta ORDEN de 23 de octubre de 2009, por la que se convoca Io
XXIII edición del concurso paro el fomento de Ia investigación e innovación educativa
en sus dos modalidades, premio "Joaquín Guichot" y premio "Antonio Domínguez
Ortiz", en centros docentes de Andalucía, con excepción de los universitarios,
correspondiente ol curso 2009 / 2010.

En et punto Segundo (Personas beneficiarias) se recoge [iteratmente:
"Tendrón Ia consideración de personas beneficiarias, de forma individual o en
equipo, el profesorado que preste sus servicios en centros públicos dependientes
de la Consejería de Educación de Ia Junta de Andalucía, con excepción de los
universitarios..."

Ante [a flagrante contradicción entre to que proclama e[ enunciado de [a
Orden ("...centros docentes de Andalucía...") y [a limitación que se introduce en e[
mencionado punto segundo (",rcentros públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucío..."), [e soticitamos que nos saque de ta duda. En

reatidad, se trata de:

a) Un lapsus linguae invotuntario, y, en realidad la orden se refiere a todo el
profesorado de todos los centros docentes de Andalucía.

b) Una discriminación más hacia e[ profesorado de los centros privados
concertados, sostenidos con fondos públicos.

Agradecidos por su segura actaración, [e satudamos atentamente,

Sevitta, 1 de diciembre de 2009
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