Nuestros centros
El IES María Josefa Baraínca finaliza su primer proyecto Erasmus+ abriendo sus puertas a
Europa
Bajo el lema ‘Enriqueciendo vidas, abriendo mentes’ (Enriching lives, opening minds), el grupo de trabajo de
internacionalización y desarrollo de la dimensión europea “pretende dar visibilidad a los programas
internacionales con el objetivo ﬁnal de mejorar la competencia plurilingüe de nuestra comunidad educativa
conociendo la diversidad cultural de nuestro continente y reforzando el sentimiento de pertenencia a la Unión
Europea”, han explicado desde este centro educativo
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El IES María Josefa Baraínca, de Valdelacalzada, ha ﬁnalizado con éxito su primer proyecto internacional Erasmus+
KA101, aunque este centro educativo ya contaba con amplia experiencia en la movilidad de alumnado de Formación
Profesional para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en empresas de Portugal. No
obstante, este curso ha ampliado su internacionalización con la movilidad de profesorado para actividades de
observación en el puesto de trabajo y cursos estructurados de formación.
Con este primer proyecto KA101, el pasado mes de febrero dos profesoras del Departamento de
Inglés se desplazaron hasta la localidad de Ijsselstein (Países Bajos) para realizar un periodo de ‘Job
Shadowing’ (observación laboral) en el Cals College y poder analizar nuevas metodologías en el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
Por otro lado, el pasado mes de mayo otras dos profesoras han llevado a cabo un curso estructurado
de formación (Inglés para profesorado) en el Trinity College de Dublín, en Irlanda. Además, el
instituto ha acogido a otros dos profesores de Isla Reunión (Francia): Salima Seidi y Thierry Nicolaï,
profesores de español del Lycée Bellepierre y College Jules Reydellet de Saint Denis, con ellos y con
otro centro reunionés, el College La Montagne, han llevado a cabo el proyecto eTwinning ‘Toi ici et
moi là-bas, le même soleil’ (‘Tú aquí y yo allá, el mismo sol’) en el que, desde las materias de inglés,
francés y portugués, el alumnado ha trabajado sobre los Parques Nacionales de Monfragüe y La
Reunión.
A través de varias actividades, y en varios idiomas, el alumnado ha desarrollado conocimientos,
capacidades y actitudes en relación con la conservación de nuestro entorno natural apoyando un
desarrollo sostenible para luchar contra el cambio climático.
El IES María Josefa Baraínca, de Valdelacalzada, centro con Acreditación Erasmus, va a seguir
desarrollando su plan Erasmus durante los próximos cursos ampliando las movilidades a alumnado.
Varios docentes en la puerta del instituto extremeño. (Cedida)
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