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CURSO 19-20. IES SANTÍSIMA TRINIDAD

Como  parte  del  programa  de  Escuelas  Embajadoras  del
Parlamento  Europeo,  es  preceptiva  una  formación  en
habilidades  de  comunicación  oral  para  todo  el  alumnado
participante. Este programa se hará en el mes de Febrero.
Y,  además,  recibiremos  la  visita  del  Coordinador  del
Programa   a  nivel  estatal,  D.  Juan  Cuesta,  el  próximo
Viernes 21 de Febrero a partir de las 9:15.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
MES DE FEBRERO

Queridos compañeros y compañeras:

Durante  el  mes  de  Febrero  vamos  a  darle  “caña”  al
Programa para ir trabajando contenidos del programa.

El  día  11 de  FEBRERO en  el  Patio  Blanco,  delante  del
INFOPOINT  nos  citaremos  a  las  10:15   para  inaugurarlo
oficialmente. Al acto acudirán:

 La  Presidenta  de  Europa  Direct  Sevilla  y  profesora
doctora de la Universidad de Sevilla, Doña Maria Cruz
Arcos

 La Sra Alcaldesa de Baeza, Doña Lola Marín

En  el  acto,  Maricruz  Arcos   hablará  con  el  alumnado
participante  en  el  proyecto  en  el  Aula  Magna  sobre  su
experiencia académica-profesional en las instituciones de la
UE.

Es  importante  que  acudamos  a  la  cita  para  tener  un
reportaje fotográfico con el que el alumnado pueda realizar
su nota de prensa. El profesorado participante (D. Moisés
González, D. Pedro Molina, Dña. Reyes Clavijo, Dña. Ginesa
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López y D. Rogelio Chicharro) acudirá en la medida de sus
posibilidades

TALLERES DE FORMACIÓN

Durante los días 6 de Febrero y 20 de Febrero, además,
en horario de 10:45 a 12:45 tendremos unas jornadas de
formación para el alumnado embajador sobre Comunicación
y  Emprendimiento  a  cargo  de  Doña  Mónica  Casanova,
auxiliar de conversación de nuestro centro y miembro del
Proyecto Inspiring-girls.

Toda esta información es para que lo tengáis en cuenta a la
hora de planificaros y para que la hagáis llegar a vuestro
alumnado  participante  y/o  colaborador  para  que  se
organice con tiempo.

Al  encontrarme  de  baja,  os  solicito  toda  vuestra
colaboración para que el alumnado aproveche y disfrute de
las actividades y para que se convoque a los medios de
comunicación accesibles y cubran la información sobre el
Programa. De ello dependerá la puntuación en el baremo
final y la posibilidad de viajar a Bruselas.

Os  aviso  que  el  grupo  de  1º  bach.  A  debe  realizar  las
actividades pero también deben hacer fotos y realizar una
crónica  para  pasársela  a  los  medios  y  publicarla  en  el
Instagram del Programa:

eepeies 

Y en el BLOG:

https://stmatrinidadeuropa.blogspot.com/

Cualquier sugerencia me la hacéis  llegar  para tenerla en
cuenta.

Muchas gracias a todos y todas.

AMELIA FERNÁNDEZ

https://stmatrinidadeuropa.blogspot.com/

