
 

  
CEIP San Juan Evangelista 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Avda. San Gregorio s/n 

45100 Sonseca (Toledo) 

 

Tel: 925 381052 

e-mail: 45002883.cp@edu.jccm.es 

 

www.ceip-sanjuanevangelista.centros. 

castillalamancha.es 

       

 

 

  

ESTIMADAS FAMILIAS 

Me complace comunicarles que durante este curso y próximo nos encontramos inmersos en un 

proyecto colaborativo dentro del programa Erasmus+. 

 Tras el proceso selectivo convocado el curso pasado por la Consejería de Educación Cultura y 

Deportes (servicio de plurilingüismo), para formar parte de un consorcio “Erasmus+”, y tras la 

presentación de nuestro proyecto, que competía con otros centros educativos de Castilla la Mancha, el 

resultado fue que fuimos seleccionados entre los cinco ganadores. 

Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en 

Europa. Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia 

social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito 

de la educación y la formación. 

 

Los objetivos principales se enmarcan en cinco áreas concretas: 

1.Área inclusión e igualdad: Prevenir y luchar contra los estereotipos sexistas y la violencia 

de género promocionando la igualdad y fomentar la inclusión real de todas las 

individualidades. 

2.Área emocional: Desarrollar mujeres y hombres competentes emocionalmente. 

3.Área comunicativa y lingüística: Mejorar la competencia comunicativa en lengua 

extranjera. 

4.Área metodológica: incluir metodologías innovadoras en la enseñanza bilingüe. 

5.Área internacionalización: fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Comunidad 

Europea. 

 

El consorcio, formado por los cinco centros ganadores (CPEE Reino de Tule (Esquivias), CEIP 

Catalina de Palacios (Esquivias), CEIP San Juan Evangelista (Sonseca), CRA Campo de Arañuelo 

(Calzada de Oropesa) e IES Infante Don Fadrique (Quintanar de la Orden) ha creado un proyecto 

colaborativo: “Promocionando la igualdad de género y la inclusión en las escuelas Europeas” 

que será trabajado en los cinco centros de forma conjunta: Para ello usaremos  la plataforma  E-

twinning que es la herramienta o el espacio digital donde se irán reflejando todas las actividades 

http://www.ceip-sanjuanevangelista.centros/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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que se vayan realizando en el proyecto. Esta plataforma es usada en toda Europa para este tipo 

de trabajos colaborativos entre escuelas. 

 Además, cabe la posibilidad de que participen también otras escuelas de Europa en nuestro 

proyecto siendo el inglés el idioma oficial entre las escuelas que colaboren. El proyecto, que durará 

dos cursos, se complementa con movilidades de los docentes a otras escuelas de Europa entre 

2020-2022 para recibir formación y observar métodos de trabajo diferentes en otros centros 

educativos de Europa. 

 

 Nuestro objetivo es que todo el centro educativo (los diferentes niveles y cursos) se impliquen 

en el proyecto y se puedan ir realizando actividades propuestas de forma conjunta en colaboración con 

los demás colegios. Pero es igual de importante que toda la comunidad educativa se implique y contar 

con el apoyo y colaboración de las familias: tienen la posibilidad de conocer esta plataforma y acceder 

a las actividades que vayamos realizando durante este curso y el próximo, para lo cual el profesor/a 

que este realizando una actividad determinada con su alumnado les irá informando y les facilitara una 

clave si así lo desean. De otra forma es imposible acceder por la protección de datos y la privacidad, ya 

que las actividades pueden contener imágenes del alumnado. También el alumnado puede acceder de 

la misma forma y visualizar tanto sus propios trabajos y contribuciones al proyecto como los trabajos de 

otros alumnos y alumnas de Castilla la Mancha y de otras escuelas europeas que estén participando 

en el mismo. 

En nuestra página Web y redes sociales también iremos dando información sobre ello. 

La primera actividad que vamos a realizar es un concurso entre los cinco centros de CLM para crear el 

logotipo del proyecto. Espero que sus hijos e hijas les vayan contando con ilusión las actividades que 

vayamos realizando a lo largo del curso. Recibirán en unos días un documento de autorización de uso 

de la imagen, por si colgamos en E-twinning imágenes del aula-clase o cualquier otra muestra visual   

mientras el alumnado realiza este tipo de actividades. 

Reciban un cordial saludo 

 

_La Dirección 
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