
¡Nos movemos  

por la  

Internacionalización! 

Web del centro: www.iessantaaurelia.es 

Web de los proyectos: www.erasmussantaaurelia.es 

Facebook: Erasmus SantaAurelia 

Twitter: Erasmus SantaAurelia 

Mail: 41700373@juntadeandalucia.es 

Coordinadora Erasmus+: Dña. Carmen Sánchez Hueso 

Director: D. Santiago Poncelas Marcos 

Enmarcado y apoyado por subvenciones  del pro-

grama europeo Erasmus+ nuestro centro ha  

echado a andar tres proyectos  internacionales, uno 

por cada tipo de enseñanzas que imparte: Mejo-

rar a través de la internacionalización, en 

la enseñanza Secundaria, Abriendo horizontes 

en la FP, en la Formación Profesional de Grado 

Medio, y, a través de nuestra Carta Erasmus, en 

la Formación Profesional de Grado Superior. 

Gracias a ello nuestros profesores han tenido la 

oportunidad de realizar estancias de formación en 

diferentes puntos de la geografía europea y estable-

cer contactos con otros docentes. 

Y aún  más arriba, en  

Edimburgo 

Bajándo otra vez a Francia, en Burdeos 

Ya  completamente  al sur, en  

Atenas 

Diseño: Carmen Sánchez Hueso 



¡y esto es sólo el comienzo! 

Nuestros profesores  siguen 

formándose en las plataformas 

internacionales  y han formado un 

grupo de trabajo para  aumentar su 

fluidez en el idioma Inglés. 

La introducción en eTwinning ha genera-

do  contactos con centros ex-

tranjeros, posibilitando el inter-

cambio de experiencias entre el 

alumnado. 

tanto movimiento  ha 

empezado a dar sus  

frutos 

Estamos en la web 

Y en las redes sociales 

versión online disponible en: 

 http://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/equipo/58#1 ) 

Todo este enriquecimiento 

ha sido puntualmente refle-

jado en nuestro periódico 

“Diario Amate” 

Estamos en el segundo año de nuestro proyecto de Secundaria, aún 

nos quedan movilidades que realizar y resultados que obtener. 

Tenemos un 

nuevo proyecto 

de FP por el que 

fortalecemos 

nuestra relación 

con Digne-les-

Bains, enviamos 

allí alumnas de 

Auxiliar de En-

fermería para 

prácticas, y co-

menzamos andadura con el West College of Scotland, en Glasgow, 

Reino Unido y la Srednja Sola en Jesenice, Eslovenia. 

Igualmente, recibiremos profesores no sólo de estos centros, sino 

también de Italia y Turquía.   

Se han puesto en marcha proyectos conjuntos 

con escuelas europeas en eTwinning. 

Al pie de los Alpes en 

Digne-les-Bains 

Por Reino Unido en 

Londres 

Un poco  más arriba, en  

Leeds 


