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El próximo lunes, 16 de diciembre, a las 20:00 h. 

os esperamos en Trattoria In Crescendo 

(calle Jaime el Conquistador, 31, de Madrid) 

para despedir el año juntos 

¡¡¡ANÍMATE!!! 

Confirmar asistencia en el WhatsApp 692 405 913 

 

 

BOLETÍN DE EDUCAMADRID    

Enlace al boletín de la Revista Digital EducaMadrid nº 11  

Ver más 

 

BOLETÍN RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Os facilitamos el enlace boletín de diciembre. 

Ver más 

 

VOCES 

Aquí tenéis el enlace al Boletín 443 Plena Inclusión  

Ver más 

 

ÀÁF ÁMBITOS DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN. 

Ya puedes acceder al boletín 51 de la tercera época, en versión digital y gratuita. 

Ver más 

 

PROPUESTAS FORMATIVAS DE COPOE 

En el siguiente enlace tendréis acceso a la programación de todas las actividades 

que la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía ha propuesto para este curso, y 

donde todos nuestros socios os podéis beneficiar de notables descuentos. 

Ver más 

http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/b9bed4555de1efa639c47a7024076f51
http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/4cf3d4995ddc6b30438349948e927b32
https://www.plenainclusion.org/
http://www.ambitsaaf.cat/
https://www.psicoaragon.es/cursos
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JORNADAS INFORMATIVAS ERASMUS+ 2020 

La Subdirección General de Programas de Innovación y Formación ofrece, a lo largo 

del curso, formación relativa a Programas Europeos Erasmus+ y eTwinning para la 

promoción de los centros educativos en iniciativas y proyectos europeos. 

La participación en estos programas europeos contribuye a la internacionalización 

e innovación de los centros educativos. Fomenta el trabajo colaborativo de toda 

la comunidad educativa, a nivel nacional e internacional,  el desarrollo profesional 

docente, la adquisición de las destrezas y competencias del alumnado, la educación 

para la equidad, la inclusión, el respeto intercultural, el intercambio de conocimiento 

y buenas prácticas. 

En las Jornadas de difusión Erasmus+ de los próximos 16 y 17 de diciembre se 

informa sobre las características del Programa para la Convocatoria 2020. El período 

de inscripción está abierto: 

 

JORNADA DIFUSIÓN ERASMUS+ EN FP Y EDUCACIÓN SUPERIOR. 

CONVOCATORIA 2020 

 

JORNADA DIFUSIÓN ERASMUS+ EN EDUCACIÓN ESCOLAR Y ADULTOS. 

CONVOCATORIA 2020 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=3023&view=uncurso&lista=inscripcionnocerrada&orden=&Itemid=28
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=3023&view=uncurso&lista=inscripcionnocerrada&orden=&Itemid=28
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=3022&view=uncurso&lista=inscripcionnocerrada&orden=&Itemid=28
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=3022&view=uncurso&lista=inscripcionnocerrada&orden=&Itemid=28

