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Estimado/a Director/a: 
Aquí os enviamos la edición del mes de septiembre de nuestra Newsletter mensual del 
Servicio de Programas Educativos (Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa), en la que incluimos las convocatorias, iniciativas y actividades más 
relevantes de este mes, así como un avance de las convocatorias previstas para este 
curso 18/19. Esperamos que esta información os facilite la planificación de las 
actividades de vuestro centro y os deseamos a todos un 

¡Feliz inicio de curso! 

 
 

Web Educarm apartado Programas 
Educativos.  
Como ya sabéis, podéis acceder desde un 
banner que hay en Educarm o desde la 
siguiente dirección: 

http://www.educarm.es/programas-educativos.  
En ella podéis encontrar información de todos los programas convocados, los que están 
pendiente de convocar e iniciativas llevadas por este servicio. 
Hemos modificado el apartado de Educarm dedicado a programas educativos 
haciéndolo más accesible para todo el profesorado. En él podréis encontrar una 
descripción de todos los programas educativos divididos por temáticas. Dentro de cada 
programa específico se irá actualizando con información relevante: convocatorias, 
resoluciones y material de apoyo. 

SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
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También se ha creado un apartado denominado “Otras Actuaciones” en el que 
publicaremos información de actividades de interés para el centro y el docente aunque 
no sean exclusivas de programas educativos. 
Solicitud de programas educativos por el perfil de Educarm. 
Dentro del perfil de Educarm hemos creado un apartado para que los centros puedan 
solicitar la participación en programas educativos. Los centros públicos acceden a él por 
medio del perfil de director; los centros concertados, por medio del perfil de código de 
centro. 
 

Jornadas de profesorado: Programas Educativos 
 
El próximo Martes, 2 de octubre de 2018 en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas en el salón de Actos del Archivo Regional, Av. de los Pinos, 4, 30009 Murcia,   tendrá lugar 
la “Jornada para el profesorado: Programas educativos” dirigida al equipo directivo y 
docentes de los centros de Educación Primaria y Secundaria de la Región de Murcia.  
 
Durante la jornada se realizará la presentación de la programación del Servicio de Programas 
Educativos. 
 

Jornadas de profesorado: Innovación Digital Educativa 
 
El próximo Martes, 9 de octubre de 2018 en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas en el salón de Actos del Archivo Regional, Av. de los Pinos, 4, 30009 Murcia, tendrá lugar 
la “Jornada para el profesorado: Innovación Digital Educativa” dirigida al equipo directivo y 
docentes de los centros de Educación Primaria y Secundaria de la Región de Murcia.  
 
 

Programas Europeos 
 
Programas de movilidad de profesorado KA101. Finales de enero 2019 
Programas de intercambio de buenas prácticas KA229. Finales de marzo 2019 
Programas de intercambios bilaterales KA229. Finales de marzo 2019 

 

 

Sistema de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras (Sistema Bilingüe) 

 

Prueba de certificación alumnado 6º primaria bilingüe 
Dentro del Plan de formación Bilingüe de nuestra región, se desarrollará la prueba de 
certificación de 6º de Primaria, para todos el alumnado que haya cursado la educación 
primaria bilingüe, y por lo tanto podrán certificar en A1/A2. Todos los alumnos podrán 
certificar su competencia lingüística, resultado también de la inmersión lingüística 
realizada dentro de nuestro SELE.  

 
Formación inicial  
En el programa bilingüe a cargo del British Council y publicada en el catálogo de 
formación del CPR de la Región, destinada a los docentes de los nuevos centros adscritos 
al Sistema de Enseñanza en Lengua Extranjera (SELE) 
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Programa Teatro en Inglés en la Escuela 

Programa que a lo largo del curso 2017/18 se implantó de forma experimental y que 

para este curso se lanzará una convocatoria abierta a todos los centros de educación 

infantil y primaria sostenidos con fondos públicos en el primer trimestre del curso.  

 

Estancias en el exterior en Francia para alumnos de 1º de bachillerato.  

En las primeras semanas de octubre se publicará la convocatoria de plazas para realizar 

estancias en el exterior en Francia para alumnos de 1º de bachillerato de centros 

sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.  

 

Auxiliares de conversación  

Los auxiliares de conversación se incorporarán a los centros a partir del 01 de octubre 

hasta el 31 de mayo de 2019.  
 
Ciencia y Tecnología 
 

Programa ESenRED 

La publicación de la Resolución por la que se convoca el programa educativo “ESenRED 
REGIÓN DE MURCIA” para el curso 2018/2019 está prevista para el mes de octubre. 
 
Centros Digitales 
Nueva convocatoria en Marzo de 2019 

 
El Cable Amarillo. (Novedad para primaria)  
Programa piloto para primaria en primer trimestre y convocatoria para primaria en 
segundo trimestre. 
 
Rutas Biotecnológicas. 
Próxima convocatoria diciembre de 2018 
 
Itinerarios docentes agroalimentarios. 
Próxima convocatoria Enero – Febrero 2019 
 
Taller Maker en Escuela de Teleco UPCT.  
Próxima convocatoria Octubre – Diciembre de 2018 
 
Educación para la salud 

Programa de consumo de frutas y hortalizas  
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Programa dirigido a alumnado de 1º a 4º de Educación Primaria de todos los centros 
educativos de la Región. Está prevista la publicación de la Resolución por la que se 
convoca a los centros a participar en el mismo el próximo mes de octubre. 

Programa de Educación para la Salud en la Escuela 

En el mes de octubre está prevista la publicación de la Resolución por la que se convocan 
nuevas adscripciones al Programa y renovaciones para el curso escolar 2018-2019. 

Programa ISQUIOS, de higiene postural 

En el mes de septiembre está prevista la publicación de la Resolución por la que se 
convoca este Programa. 

Programa “Huertos Escolares ecológicos” 

La publicación de la Resolución para participar en este programa está prevista para el 
mes de octubre.  

Programa Bienestar 

A través de este programa se pretende cuidar y mejorar la salud emocional, tanto del 
alumnado como del profesorado. El programa lo integran diferentes acciones, desde 
formación del profesorado hasta talleres y puesta en práctica de diversas técnicas de 
salud y bienestar emocional. Está prevista su puesta en marcha en el primer trimestre 
del curso.  

 

Humanidades y Ciencias Sociales 

 

PROGRAMA “EL FLAMENCO EN EL AULA” 

Relación provisional de centros seleccionados para participar en el Programa "El 

Flamenco en el Aula", en el curso escolar 2018-19. 

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se publica la relación provisional de centros 

seleccionados para participar en el Programa "El Flamenco en el Aula", en el curso 

escolar 2018-19. Plazo presentar reclamaciones: De 28 de septiembre a 2 de octubre de 

2018, ambos incluidos. 

 

Fuente: TABLON 28/09/2018 

 

 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Res%20provis%20centros%20seleccionados%20CI%20289139%2028-09-18.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Res%20provis%20centros%20seleccionados%20CI%20289139%2028-09-18.pdf
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PROGRAMA “EMBARKA: EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN EL AULA”  

El próximo mes de octubre tendrá lugar el Evento de entrega de premios de los 

ganadores del concurso “EMBARKATUBERS”. Se comunicará a los centros ganadores el 

lugar y la fecha.  

Se publicará la resolución del programa educativo “Embarka: Educación emprendedora 

en el aula” en las primeras semanas de octubre.  

 
 

PROGRAMA “EDUCANDO EN JUSTICIA” 
 
Programa que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la convivencia mediante el 
desarrollo del diálogo, el consenso y la promoción de experiencias en justicia restaurativa: 

fundamentada en la reparación de los daños ocasionados a alumnos, dirigido a alumnos de 
5º y 6º de primaria y Educación Secundaria.  
La convocatoria para poder participar en este programa está prevista para el primer 
trimestre.  
 
 

IMAGINA una empresa diferente 
Concurso que premia las mejores ideas de proyectos empresariales innovadores que 
posibiliten la puesta en marcha y desarrollo de dichas empresas en la Región de Murcia. 
Para el próximo curso se celebrará la undécima edición. La fecha de convocatoria será 
probablemente para final de año.  
 
Programa 4º ESO + Empresa 

Convocatoria Programa Educativo "4º+Empresa" en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, curso académico 2018-2019. Plazo presentación de solicitudes: De 22 de septiembre de 

2018 a 11 de octubre de 2018, ambos incluidos. 

Resolución de 19 de septiembre de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad 

Educativa por la que se convoca el Programa Educativo "4º+Empresa" en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, curso académico 2018-2019. Plazo presentación de 

solicitudes: De 22 de septiembre de 2018 a 11 de octubre de 2018, ambos incluidos.  

Fuente TABLON 21/09/2018 

Este programa va dirigido a alumnos de 4º ESO y consiste en estancias educativas en 
empresas de forma voluntaria y de duración de 3 a 5 días. 
 
Mi Periódico Digital  
Para el próximo curso habrá una nueva edición del programa en el segundo trimestre 
del curso. 
 
 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convocatoria%20curso%202018-2019%20CI280353%2021-09-18.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convocatoria%20curso%202018-2019%20CI280353%2021-09-18.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convocatoria%20curso%202018-2019%20CI280353%2021-09-18.pdf


 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa 

 

6 
 

 
Aprende a Debatir 

Convocatoria programa de debate para Bachillerato "Aprende a Debatir", durante el 

curso académico 2018-19. 

Resolución de 28 de septiembre de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa por la que se convoca el programa de debate para Bachillerato 

"Aprende a Debatir", durante el curso académico 2018-19. Plazo presentación de 

solicitudes: Del 1 al 14 de octubre de 2018, ambos inclusive. 

Fuente: TABLON 28/09/2018 
 
Liga de debate escolar 
Programa dirigido a estudiantes de 4º ESO cuya finalidad es la creación de equipos de 
debate que se encuentran en una liga de debate escolar. La Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes en colaboración con la Fundación Educativa Actívate-t, lanzará 
una nueva edición de este programa para el próximo curso. 
 
Cantemus: Red de coros escolares Región de Murcia. 
Para el próximo curso no habrá convocatoria de nuevos centros y se mantendrán, en el 
mismo, los que ya han participado a lo largo de este curso que finaliza. La participación 
en este programa va a ser de carácter bienal.  
 
Talleres comercio electrónico CECARM 
Nueva convocatoria en septiembre de 2018 
 
Representación Teatral Don Juan Tenorio. 
Nueva convocatoria en septiembre de 2018 
 
Ajedrez en el aula para primaria  
Próxima convocatoria en septiembre – octubre 2018 
 
Programa fomento de lectura 
Próxima convocatoria en septiembre – octubre 2018 
 
CICLO DE CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA- BANKIA 2018-2019  
 
 
El próximo 1 de octubre, coincidiendo con el Día de la Cultura Financiera, tendrá lugar 
la apertura del ciclo de charlas de Educación Financiera fruto del convenio entre el 
colegio de economistas de la Región de Murcia, BANKIA y la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. Estas charlas, dirigidas a alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato, tienen como objetivo fomentar y mejorar la educación y la cultura 
financiera entre los jóvenes y adultos de la Región para que logren desarrollar 
habilidades y aptitudes emprendedoras.  

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convoctoria%20curso%202018-19%20CI289115%2028-09-18.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convoctoria%20curso%202018-19%20CI289115%2028-09-18.pdf


 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa 

 

7 
 

 
La apertura de este ciclo la realizará Samuel Baixaulit (Universidad de Murcia) con la 
charla  denominada “Finanzas para ti”.  
Se realizarán en el salón de actos de BANKIA,  situado en Avenida Gran Vía Escultor 
Salzillo, 23, 30005.  
Las solicitudes se realizan a través del correo electrónico previa convocatoria a los 

centros.  

El aforo es limitado y se asignarán las plazas por riguroso orden de solicitud.   

 

TALLERES DE FINANZAS PARA JÓVENES CON ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE LA 

CAIXA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

 

Este programa trata de promover la educación financiera básica en el alumnado de 4º 

de ESO, en el propio centro educativo a través de cuatro talleres: 1. Administrando tu 

dinero; 2. ¿Endeudarse?, ¡¡consensatez!!; 3. Inversión inteligente y 4. Finanzas para la 

vida. Se trata de una colaboración con dicha asociación y el Instituto de Estudios 

Financieros. 

 

 
 
 
 


