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Estimado/a Director/a:
Os enviamos la edición del mes de enero 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

SISTEMA DE ENSEÑANZA PARA LENGUAS EXTRANJERAS (SELE)
CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PROGRAMA + IDIOMAS

6º PRIMARIA
2º ESO
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa, por la que se convocan plazas para alumnos de 6º de Educación
Primaria de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para realizar cursos de inmersión lingüística a través de campamentos en
inglés en la Región de Murcia.
Plazo presentación de solicitudes: De 31 de enero de 2019 a 20 de febrero de 2019,
ambos incluidos.
Fuente: TABLON 30/01/2019

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa, por la que se convocan plazas para alumnos de 2º de Educación Secundaria
Obligatoria de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para realizar cursos de inmersión lingüística a través de campamentos
en inglés en la Región de Murcia.
Plazo presentación solicitudes: De 31 de enero de 2019 a 20 de febrero de 2019, ambos
incluidos.
Fuente: TABLON 30/01/2019

AUXILIARES DE CONVERSACION
Convocatoria del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la selección
de Auxiliares de conversación extranjeros en España para el curso 2019-2020.
Este programa selecciona a graduados o estudiantes de último curso de países con los
que existe acuerdo bilateral para ser auxiliar de conversación extranjero en centros
educativos públicos españoles.

Plazo solicitud: 10 de enero al 10 de abril 2019.
Renovadores en nuestra comunidad con preferencia para repetir en el mismo
centro educativo: Plazo hasta el 28 de febrero de 2019.
Se puede solicitar la renovación en el programa hasta tres cursos escolares
consecutivos. Para ello, los centros en los que han colaborado deben emitir
un informe positivo de la labor realizada.

SOLICITUD CAMPAMENTOS DE
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Instrucciones
6º Educación Primaria
2º Educación Secundaria Obligatoria
1. INSCRIPCIÓN
PLAZO
Del 31 de enero al 20 de febrero de
2019, inclusive
http://mirador.murciaeduca.es

2. DESCARGAR
Y FIRMAR LA SOLICITUD

3. PRESENTAR SOLICITUD EN
REGISTRO DEL CENTRO EDUCATIVO
EN REGISTROS ESTABLECIDOS EN LA LEY 39/2015, DE I DE OCTURBRE DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
DENTRO DEL PLAZO ARRIBA INDICADO

CIENCIA Y TECNOLOGIA
Programa educativo Rutas Biotecnológicas
Pendiente publicación listado definitivo de participantes

Programa educativo Itinerarios Docentes
Pendiente publicación convocatoria segundo trimestre

humanidades y ciencias sociales

IMAGINA19

PRE-INSCRIPCIÓN #IMAGINA19
Plazo de presentación de proyectos hasta el 4 de febrero 2019.

AJEDREZ EN EL AULA PARA PRIMARIA
Pendiente publicación lista definitiva de centros.

RÉTAME Y APRENDO
Pendiente publicación listado definitivo de centros
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CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA- BANKIA 18-19
Creatividad:Motor de la innovación. Ponente: Esther Peñalver Ibarra.
Lunes, 25 de febrero 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
JORNADA presentación de novedades Programa Educativo
"Embarka: Educación Emprendedora en el Aula", para el curso
2018-2019.
Fecha de realización: Lunes, 4 de febrero de 2019 de 09:30 a 12:30 h
Lugar de celebración: Salón de Actos del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia. (INFO)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Solicitud Informe para Sello de vida saludable.
Los centros educativos deberán enviar una copia de la Memoria
Técnica,al Servicio de Programas Educativos y al Servicio de
Inspección Educativa para su estudio y valoración. El envío se realizará
por cominter.
El plazo que se establece para enviar las Memorias Técnicas es hasta
el próximo 14 de febrero, inclusive.

Programa de Educación para la Salud en la Escuela
Pendiente publicación listado definitivos de nueva adscripción y
renovaciones.
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