
15 DE MARZO DE 2018 NEWSLETTER Nº 8

 

Nuevos centros bilingües y nuevas enseñanzas curso 
2018-2019 
 El B.O.J.A. de hoy publica la Orden de 20 de febrero de 2018, por la 
que se autorizan nuevos centros bilingües  públicos para el curso 2018/19, 
se autorizan como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la 
enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente 
autorizados como bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de 
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Los nuevos centros que se incorporan son las Escuelas Infantiles La 
Viña de Cúllar-Vega, y Francisco Lucilo de Carvajal de Albolote, los C.E.I.P.s 
Caminillo de Loja y El Torreón de Gabia Grande, el C.P.R. Fuente de la Reina 
de El Jau, y los I.E.S. Antigua Sexi de Almuñécar, Trevenque y Laurel de la 
Reina de La Zubia, Alquivira de Huéscar, Los Neveros de Huétor Vega, Blas 
Infante de Ogíjares y Veleta, de Granada.  
 Asimismo, el B.O.J.A. informa de la autorización de nuevas 
enseñanzas bilingües en el IES Luis Bueno Crespo de Armilla: en el Ciclo 
Formativo de Administración y Finanzas, así como en el Bachillerato.  

 Bienvenidos todos estos nuevos centros, así como estas nuevas 
enseñanzas.  
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Un año más Granada es la 
provincia que más crece, 

incorporando a partir del próximo 
curso 12 nuevos centros bilingües 
de titularidad pública que se unen 
a los actuales 137, con lo que a 
partir del próximo curso escolar 

contaremos con 149 centros 
bilingües públicos. Junto a estos 

149 centros, contamos con 56 
centros de titularidad privada, 
número que aún podría verse 

incrementado ya que los plazos 
de solicitud en centros de esta 
titularidad están abiertos hasta 

final de curso, por lo que a día de 
hoy la previsión del número total 
de centros bilingües en Granada 
para el próximo curso es de 205.  

VI ENCUENTRO LECTOR 
CENTROS BILINGÜES - FERIA 

DEL LIBRO 2018 

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/52/BOJA18-052-00004-4759-01_00132186.pdf
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15 DE MARZO DE 2018 NEWSLETTER Nº 8

VI Encuentro Lector de Centros Bilingües – Feria del Libro 
de Granada 

 Por sexto año consecutivo, los centros bilingües participan en la Feria del Libro, que este año se centra en 
personajes de ficción. A los personajes propuestos por la Feria podrán unirse todos aquellos que traigáis desde 
vuestros centros.  
 El Encuentro se celebrará el próximo jueves 26 de abril a partir de las 10:30 h. en la carpa central 
de la Feria, situada en la Fuente de las Batallas. 
 Si os animáis, no tenéis más que cumplimentar este formulario, que permanecerá abierto hasta el 
próximo viernes 6 de abril. 
 Nos encantará poder contar con vosotros otro año más. 

Premios europeos eTwinning 2018 
 

 D e e n t r e l o s 
g a n a d o r e s d e l o s 
p r e m i o s e u r o p e o s  
e T w i n n i n g 2 0 1 8 
c o n t a m o s c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e 2 

centros granadinos, los CEIPs Virgen de la Cabeza de Motril y El Zargal 
de Cenes de la Vega, en el proyecto premiado "Palabras Azules: un 
calendario lleno de vidas".  
Nuestra más sincera enhorabuena. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PREMIOS EN ESTE ENLACE. 
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 “Palabras azules: un calendario lleno de 
vida” es un proyecto de colaboración en 

español entre España e Italia para 
fomentar y difundir la cultura, la literatura 
y la lengua españolas. Nació como una 

iniciativa del grupo “Palabras Azules” con 
el doble propósito de acercar a centros 

europeos afines en inquietudes literarias y 
proporcionar asimismo un espacio de 
trabajo en Twinspace que sirviera de 

acercamiento a eTwinning. Presenta una 
colección de actividades para fomentar la 

escritura creativa y el disfrute literario 
diseñando un calendario en el que cada 
mes se propone celebrar la obra de un 

autor y se elabora un librito de actividades 
atractivas mes a mes que también incluye 
otras efemérides como el día del libro, de 
la lengua materna. Participan 54 centros, 

38 españoles y 16 italianos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjmzpms11D4XEobnBuBUXpLwWDXqMbiY7zegq974ckOUVNQ/viewform?usp=sf_link
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/ganadores-de-los-premios-europeos-etwinning
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Recordatorios 

 Aunque esta información se ha adelantado por correo electrónico para que llegase con la antelación 
suficiente, recordamos que se acercan fechas límite para la presentación de solicitudes en las siguientes 
convocatorias: 

Convocatoria de Estancias Profesionales en centros educativos de Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y Suiza para 
el curso 2017-2018 

  

Hasta el 22 de marzo se encuentra abierto el plazo para la solicitud de Ayudas para la 
realización de estancias profesionales en centros educativos de Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y 
Suiza para docentes que presten sus servicios en centros educativos públicos españoles    

     Estas estancias profesionales están dirigidas a funcionarios y funcionarias docentes de 
cualquier nivel no universitario que impartan clase de lenguas extranjera o de otra disciplina en 
una lengua extranjera en centros educativos públicos españoles, y consisten en visitas de 
estudio y observación en las que un centro europeo acoge a los/as docentes españoles/as 
seleccionados durante un período de dos semanas.  

Más información:  

Enlace  a la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que se ofrece además 
acceso al servicio online para la solicitud.

Convocatoria
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http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/201452/ficha.html#dc
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2018/03/Convocatoria-firmada.pdf
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Convocatoria de Becas de inmersión lingüística en inglés para 
alumnado de Bachillerato, grado medio de FP, Artes Plásticas y 
Diseño, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Música 
y Danza, y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado 
 

 

 También hasta el día 22 de marzo  se encuentra 
abierto el plazo de solicitud de becas para la 
participación en un programa intensivo de inmersión 
lingüística en inglés en España, para el verano de 
2018, dirigida a alumnado nacido entre el 1 de enero de 
1998 y el 31 de diciembre del 2001 que durante el presente 
curso escolar sea beneficiario de beca de la Convocatoria 
General del Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte, y que 
curse estudios de Bachillerato, enseñanzas profesionales de 
música y danza, Grado Medio de FP, Artes Plásticas y Diseño, 

Enseñanzas Deportivas, y enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado, y que además cumpla todos los 
requisitos recogidos en la Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de 
inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación 
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza 
y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para el año 2018. 

Más información:   
 

Plazo límite para solicitud de renovación como auxiliar de conversación  

 Si bien depende de la nacionalidad de cada auxiliar, así como de la 
situación específica, rogamos prestéis especial atención a los plazos que resumimos 
en esta guía que enviamos en su momento a los centros y a los propios auxiliares: 

Enlace  a la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que se ofrece además 
acceso al servicio online para la solicitud.

Convocatoria

! !4

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2018/02/Convocatoria-de-becas-inmersi%C3%B3n-ingl%C3%A9s-Espa%C3%B1a-2018.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2018/02/Convocatoria-de-becas-inmersi%C3%B3n-ingl%C3%A9s-Espa%C3%B1a-2018.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2018/02/Convocatoria-de-becas-inmersi%C3%B3n-ingl%C3%A9s-Espa%C3%B1a-2018.pdf
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998697/ficha.html
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2018/02/Convocatoria-de-becas-inmersi%C3%B3n-ingl%C3%A9s-Espa%C3%B1a-2018.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegaciongranada/files/2018/03/GUI%CC%81A-SOLICITUD-AUXILIARES-18-193-1.pdf
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Plazo límite para solicitud de Proyectos Erasmus+ Acción Clave 2 

      

El próximo miércoles 21 de marzo de marzo a las 12:00h. horario de Bruselas expira el plazo 
de solicitud de proyectos Erasmus+ dentro de la Acción Clave 2 (KA2), correspondiente a 
Asociaciones Estratégicas. 

Mucho ánimo en esta fase final si aún estáis ultimando la propuesta. 

 

 

 

…y recuerda que también nos puedes encontrar en Redes: 
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RESPONSABLE PROVINCIAL 
natividad.martinez.ext@juntadeandalucia.es 

CORREO PLURILINGÜISMO 
plurilinguismo.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
programas.internacionales.dpgr.ced@juntadeandal

ucia.es 

958024530 
958029154 

Plurilingüismo Delegación Territorial Granada 

@GranadaPluri 


