¿Qué es Erasmus+? - Este programa aprobado por el Parlamento Europeo en 2014 se enmarca
en la estrategia Europa 2020, Educación y Formación 2020 y Rethinking Education y engloba
iniciativas de educación, formación, juventud y deporte en un marco internacional. El principal
objetivo es atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en
educación superior formal a través de la financiación de proyectos europeos de educación.
El proyecto de nuestro Colegio - Tras un complejo proceso de evaluación de la calidad y de
control realizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) el
proyecto del Colegio San Agustín Los Negrales FORMÁNDONOS PARA LOS NUEVOS RETOS DE
INNOVACIÓN Y BILINGÜISMO ha sido seleccionado dentro de la Acción K1 del programa
Erasmus+.
Esto significa que nuestro Colegio se embarca en un proyecto europeo por la mejora de la
práctica educativa a través de la formación del profesorado, principalmente en los campos de
innovación y lenguas extranjeras. Tiene una duración de 24 meses a partir del 1 de Junio 2016.
El Equipo Directivo, el Departamento de Orientación, la coordinadora de Idiomas de Secundaria,
un profesor de E.S.O. y otro de Primaria forman la Comisión de Evaluación del proyecto Erasmus+.
Los profesores seleccionados por la Comisión de Selección segun un riguroso sistema de puntos
recibirán durante este periodo la siguiente formación en el marco de este programa:
- 2 movilidades para: Cursos de formación para la mejora de la competencia lingüística.
- 2 movilidades para: Cursos de metodología en la enseñanza CLIL (Content and Language

Integrated Learning)
- 3 movilidades para: Cursos de metodología en la enseñanza de idiomas extranjeros (inglés y
francés)
- 2 movilidades para: Experiencias de observación de buenas prácticas en colegios
innovadores (Job Shadowing)
Estas 9 movilidades que se realizarán en Irlanda, Inglaterra, Francia y Finlandia y permitirán a los
profesores continuar con su formación en lenguas extranjeras. Enhorabuena a los participantes.

