Sevilla, 30 de abril de 2015

Refª.: Circular SA 40//2015
A los Titulares de Centros.
Directores de Centros
Junta Directiva
Asesores Jurídicos

JORNADAS DE PRESENTACIÓN
PROGRAMA BEDA
Querido/a amigo/a:
La puesta en marcha del programa BEDA para los centros de Escuelas
Católicas Andalucía ha supuesto una apuesta de calidad por su aportación a la
mejora del aprendizaje del inglés en nuestros centros.
En su primer año de implantación 125 centros han solicitado su
incorporación, con un gran éxito de participación y un alto nivel de satisfacción de
los asistentes a los eventos organizados en torno al programa.
Se trata de que, en torno a un proyecto sobre mejora de la docencia del
inglés en tu centro, puedas ordenar y planificar las distintas iniciativas que ya estás
realizando o que deseas comenzar. A todo ello hay que añadirle una formación
para el profesorado y evaluación para los alumnos y alumnas a través de la
Universidad de Cambridge. Tu participación te dará derecho, entre otras
cuestiones, a acceder a programas de auxiliares de conversación, recibir
asesoramiento pedagógico y legal sobre este tema, realizar formación de
profesores, formar red con otros Centros similares, participar en encuentros y
reuniones, cursos en Inglaterra, ser evaluado por Cambridge English, lucir una
placa acreditativa.
Por consiguiente, para los centros que queráis mayor información y
actualmente no estéis formando parte del Programa BEDA, os convocamos a una
Jornada de Presentación del mismo.

Os detallo información al respecto:


Destinatarios: Titulares, equipos directivos, coordinadores y profesores
de inglés de los Colegios interesados en conocer y/o incorporarse al
Programa BEDA.



Lugares:
Sevilla: Sede de Escuelas Católicas Andalucía. C/ Faustino
Álvarez, 23-25. 41002. Sevilla.
Granada: Colegio Sagrado Corazón. Calle Paseo de los Basilios
3, 18008. Granada.



Fechas:
Sevilla: 14 de mayo de 2015
Granada: 21 de mayo de 2015



Horario: 17.30-19.00 horas



Matrícula: Gratuita



Inscripción: On – line, en el link:



Plazo de inscripción: fecha límite 13 de mayo para Sevilla y 20 de
mayo para Granada o hasta agotar las plazas disponibles.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

La presentación estará a cargo de María Dolores Ufano, responsable de
bilingüismo de Escuelas Católicas Andalucía.
Confío en que la programación de estas Jornadas sea de tu agrado.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA

