COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BENETÚSSER – 46910

Benetússer a 10 de septiembre de 2018

Estimados padres.
Como ya habréis visto en la página web del colegio, durante los próximos dos cursos
vamos a desarrollar dos proyectos europeos Erasmus+.
Para los que no conozcáis en qué consiste el Programa Erasmus+, os informamos que
se trata de proyectos financiados completamente por la Comisión Europea en los que
alumnos y profesores trabajamos un tema concreto con otros colegios europeos durante un
periodo de 2 años. Como parte de este trabajo, estos proyectos incluyen la visita por parte de
un grupo de alumnos y profesores a los colegios socios, lo cual hace más atractiva todavía la
experiencia.
Se trata de proyectos de Centro, en los que todo el colegio está involucrado de una
forma u otra, sin embargo, debemos crear grupos de trabajo que tendrán que estar
constituidos únicamente por 16 alumnos por proyecto. Por acuerdo de todos los colegios que
participamos en estos 2 proyectos, se ha decidido que los alumnos que podrán participar en
ellos solo podrán ser de los 1º, 2º y 3º de ESO.
Para daros toda la información sobre el funcionamiento de los Programas Europeos
Erasmus+ y sobre los aspectos más importantes de nuestros 2 proyectos (tema de trabajo,
criterios de selección de participantes, fechas, etc), vamos a realizar una reunión el próximo
jueves día 13 de septiembre a las 17:30 horas en el salón de actos del centro de bachillerato
a la cual estáis invitados todos los padres cuyos hijos cursen actualmente de 1º a 3º de ESO.

Coordinadores Proyectos Erasmus+
 ················································································································································
(Cortar y devolver firmado al Tutor)

Asunto: Reunión explicativa Proyectos Erasmus+

Día: 13/septiembre/2018

Lugar: Salón de actos centro de bachillerato

Alumno/a

No

Como padres del alumno quedamos enterados y

Si

asistiremos a la reunión.

Firmado: D./Dª _________________________________________
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO

C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secretariaprimaria@colegiosocorro.es

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
colegio.socorro@telefonica.net

