Sevilla, 24 de enero de 2017

Refª.: Circular SA 13/2017
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva
Asesores Jurídicos
Personal de Sede

JORNADAS DE BILINGÜISMO PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

Queridos/as amigos/as:
Os ofrecemos unas Jornadas de Bilingüismo para Equipos Directivos, organizadas
en colaboración con la editorial Macmillan.
Están destinadas a todos los que conforman vuestros equipos directivos y aquellos
que no están en la actualidad, pero se están preparando para ello en un futuro próximo.
En la primera ponencia, se hará una profunda revisión de la legislación vigente en
materia de bilingüismo, junto con la normativa referente a la contratación y medios de
financiación de los auxiliares de conversación. En la segunda, se analizarán las
recomendaciones para la elaboración del Proyecto Lingüístico de centro, dadas por la
Consejería de Educación, y se ofrecerán recursos y orientaciones metodológicas para
facilitar su implantación en los centros.
Habrá dos ediciones, una en Sevilla (21 de febrero) y otra en Granada (23 de
febrero). En el programa adjunto encontraréis información detallada sobre los lugares de
celebración, horarios y contenidos de la Jornada.
El precio de inscripción es de 15 euros e incluye el material y el café de media
mañana. El número de cuenta al que debéis hacer el ingreso de la matrícula es: ES10
2100 7131 9522 0089 142, y debéis enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de la
matrícula al email ecandalucia@ecandalucia.org.

Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE
el plazo de inscripción finaliza dos días antes de la
celebración de cada jornada o hasta agotar las plazas disponibles.
INSCRIPCIÓN, y no olvidéis que

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.

