- Curso: ERASMUS + CLIL teacher Training,
Edimburgo.

Repercusión del proyecto en
nuestro centro
Este proyecto ha tenido un gran impacto en nuestro
colegio tanto para el profesorado que se ha beneficiado
directamente de este proyecto, como para el alumnado
y, por extensión, a toda la comunidad docente del
centro.

- Visita de observación a los colegios Krerbs
"Skole y Solvgades Skole" en Dinamarca.

Este proyecto ha servido, además, como punto de
partida para coordinar un nuevo proyecto europeo. Esta
vez será un proyecto de asociación escolar Erasmus +
KA219, "OPEN EUROPE, OPEN HEARTS", con una
duración de dos cursos escolares.

Además de los aprendizajes y conocimientos adquiridos,
las estrategias y técnicas aprendidas y, la mejora en el
uso del inglés, este proyecto ha supuesto una gran
motivación para mejorar en nuestro trabajo, porque...
- Curso ERASMUS
Training, Edimburgo.

+

CLIL

Teacher

... ¡NOSOSTROS QUEREMOS FORMARNOS!

C.E.I.P. REYES CATÓLICOS
MELILLA

Más información en:
https://formacionerasmuska1.wordpress.com/

os
Acerca de nosotros

C.E.I.P. REYES CATÓLICOS
MELILLA

c/ García Morato, 2
Este es el lugar para su "discurso de ascensor". Si solo
Melilla, 52006

Puede usar este atractivo folleto profesional tal
como está o personalizarlo.

tuviera unos segundos para hablar a alguien sobre sus
productos o servicios, ¿qué le diría?

Cursos 2016-2017

¿Qué es el "Erasmus +?
Erasmus+ es el programa único que trata de
impulsar las perspectivas laborales y el
desarrollo personal, además de ayudar a
nuestros sistemas de educación, formación y
juventud a proporcionar una enseñanza y un
aprendizaje .
El pasado 30 de septiembre nuestro centro
finalizó su proyecto europeo de formación
titulado:
¡NOSOTROS QUEREMOS FORMARNOS!".

Temas tratados en el
proyecto

- Curso: "Autism in the teaching environment"
con un período de observación en York, Reino
Unido.

Atención a la diversidad (especialmente el
TEA), integración de refugiados y alumnos/as
extranjeros, ciudadanía y el aprendizaje de
lengua inglesa.
¡De lo más variado y aprovechado!

9 profesores se han visto

- Curso: 30 + General English Intermediate,
Malta.

beneficiados directamente
de esta subvención.

Reunión preparatoria del proyecto.

Nuestros objetivos:
- Adquirir nuevas formas de trabajo, métodos
de enseñanza y actividades.
- Mejorar la destreza en habla inglesa de los
profesores.
- Potenciar y mejorar la competencia lingüística.
- Adquirir nuevos recursos y estrategias para la
integración de alumnos/as extranjeros y
ACNEE.

¿Qué actividades hemos
hecho?
- Asistencia a jornada de formación en Cádiz.
- Visita a la escuela de E.E. "Brook Greeny", a
los colegios de primaria "Marlborouh" y
"Yealpstone Farm" y realización del curso
"Addresinig Diversity and Equality in
Classroom" en Plymouth, UK.

- GE Morning 20 lessons Upper Intermediate,
Edimburgo.

