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FASE 2 

La Fase 2ª se desarrollará en los Hogares y Agrupaciones. 

El Documento aprobado en el Pleno de la 1ª fase se remitirá a los Hogares y Agrupaciones, con las 

instrucciones precisas de trabajo el 30 de abril de 2020 con el fin de poder trabajar sobre el mismo y hacer las 

aportaciones que se estimen pertinentes, debiendo ser remitidas dichas aportaciones a la Secretaría 

Permanente de FORO (usia2021@gmail.com) hasta de 31 de julio de 2020. 

Se podrán presentar ENMIENDAS AL DOCUMENTO: 

Parciales (por modificación, supresión o adición): El escrito (enmienda) se presentará al Director/a del 

Hogar/Agrupación, quien se encargará de remitir el mismo a la Secretaría Permanente del Foro 

(usia2021@gmail.com). 

 En dicho escrito se deberá hacer constar, en su caso, el “texto del documento original”, el “texto que se 

propone” , el “nuevo texto adicional”o  “la parte de texto que se desea suprimir”. 

Deberá estar firmado por la persona o los componentes de una Unidad determinada que proponen la 

enmienda, aportando número de DNI y número de carnet OJE nacional. En caso de que la propuesta sea de 

Hogar deberá adjuntarse el Acta de la Junta que lo aprueba. 

Totalidad: El escrito con la propuesta alternativa se presentará al Director/a del Hogar o Agrupación, quien se 

encargará de remitir el mismo a la Secretaría Permanente del Foro (usia2021@gmail.com). 

 Se deberá adjuntar documento indicando “ENMIENDA A LA TOTALIDAD” DEL DOCUMENTO (ejem.: 

Dimensión Moral). 

 Deberá estar firmado por la persona o los componentes de una Unidad determinada que proponen la 

enmienda, aportando número de DNI y número de carnet OJE nacional. En caso de que la propuesta sea de 

Hogar deberá adjuntarse el Acta de la Junta que lo aprueba. 
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TEMAS FORMATIVOS: 

 

 

 

Se deberán entender las propuestas de los Temas Formativos y de Reflexión (respuestas educativas), de las 

diferentes dimensiones y áreas, como cuestiones de importancia a tratar en contacto directo con la dimensión 

correspondiente sobre los que la OJE dará, en fases posteriores del Foro, una respuesta consensuada y un 

posicionamiento como Organización para definir nuestro Proyecto Educativo. 

Los responsables de cada “dimensión” incluirán en rojo los elementos a suprimir. En verde los textos a 

modificar y azul incorporar. 


