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EDUCACION PARA LA SALUD

Estimado/a Director/a:
Os enviamos la edición del mes de diciembre de nuestra Newsletter mensual del Servicio
de Programas Educativos (Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa).
En ella incluimos las convocatorias, iniciativas y actividades más relevantes de este mes.
Esperamos que esta información os facilite la planificación de las actividades de vuestro
centro.

¿Dónde nos podéis encontrar?
www.educarm.es/programas educativos

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.

¿Cómo los solicito?
La solicitud de programas educativos se realiza por el perfil privado 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.de texto

Síguenos

@ProgramasRM

BILINGÜE
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

Jornadas Regionales de difusión de proyectos
europeos KA101 y KA229.
Martes, 11 de diciembre 2018 - 9:00 h
Salón de Actos Edificio Luis Vives- Espinardo
Solicitud de asistencia a través de la página web del CPR o a
través del perfil de la zona privada de Educarm.

SISTEMA DE ENSEÑANZA PARA LENGUAS EXTRANJERAS (SELE)
DEBATE EN INGLÉS
Pendinte publicación relación definitiva de centros seleccionados.

PROGRAMA + IDIOMAS
Lista definitiva de alumnos seleccionados, en la lista de espera y excluidos para
participar en los cursos de formación en el extranjero dentro del Programa+ Idiomas
para alumnos de bachillerato de centros sostenidos con fondos públicos de la Carm.
Plazo interponer recurso: De 26 de noviembre de 2018 a 26 de diciembre de 2018,
ambos incluidos.
Fuente: TABLON 26/11/2018

AUXILIARES DE CONVERSACION
Los centros que aún no disponen de auxiliar de conversación se incorporarán a lo
largo del curso académico.
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CIENCIA Y TECNOLOGIA
Programa Educativo El cable amarillo
Pendiente publicación relación definitiva de centros.

Programa educativo ESenRED
Pendiente publicación relación definitiva de centros.

Programa educativo Rutas Biotecnológicas
Pendiente publicación convocatoria segundo trimestre

Programa educativo Itinerarios Docentes
Pendiente publicación convocatoria segundo trimestre
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IMAGINA19

PRE-INSCRIPCIÓN #IMAGINA19
Envía un correo electrónico a info@imaginaunaempresa.es. Indica en el
asunto #IMAGINA19

Programa Educativo "LEEMOS"
“Leemos” se estructura como una gran biblioteca digital. El docente inicia el
proceso cuando accede al portal web de la plataforma y selecciona tanto un
título como las actividades a desarrollar. Para realizar dicha selección es
necesario aplicar filtros tales como autor, título, edad, eje temático y/o nivel de
dificultad, entre otros. Asimismo la biblioteca digital contiene actividades para
mejorar la competencia lectora, recursos para fomentar la lectura en el aula,
recomendaciones de libros y guías de orientación. Los docentes podrán realizar
un seguimiento del avance de la lectura de los alumnos.
Para que los alumnos puedan comenzar a leer el título seleccionado, y trabajar
las actividades propuestas, el docente debe informarles del código de acceso.
AJEDREZ EN EL AULA PARA PRIMARIA
Convocatoria prevista para el segundo trimestre
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CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA- BANKIA 18-19
Lunes, 14 de enero de 2019.
Dirigidas a alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Salón de ACtos de BANKIA, Avda. Gran Vía EScultor Salzillo, 23, 30005, Murcia.
Solicitud a través del correo electrónico programas.educativos@murciaeduca.es

Relación definitiva de centros seleccionados para participar en el
Programa Educativo "Embarka: Educación Emprendedora en el Aula",
para el curso 2018-2019.
Plazo interponer recurso: De 28 de noviembre de 2018 a 27 de
diciembre de 2018, ambos incluidos.
Fuente: TABLON 27/11/2018

Visita al Belén Artesano del Palacio de San Esteban
Los centros interesado en visitar el Belén Artesano del Palacio
de San Esteban pueden realizar su reserva a través del correo
electrónico programas.educativos@murciaeduca.es
Las visitas están previstas desde el 03/12/2018-7 enero de2019

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Programa de consumo de fruta y verdura
Resolución por la que se publica la relación definitiva de centros
seleccionados para participar en el Programa de Consumo de Frutas
y Hortalizas en las escuelas, estrategia 2017-2023, para el curso
escolar 2018-2019
Fuente: TABLON 15/11/2018

Programa "Huertos Escolares Ecológicos"
Relación definitiva de centros seleccionados para participar en el
Programa Educativo Huertos Escolares Ecológicos, para el curso
2018-2019.
Plazo interponer recurso: De 14 de noviembre de 2018 a 13 de
diciembre de 2018, ambos incluidos.
Fuente: TABLON 13/11/2018
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