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Ho patrocina

Suplement educatiu de Periódico de Ibiza y Formentera

Del CEIP Can Raspalls a Suecia
con el programa Erasmus+
Tres docentes de este colegio de Sant Jordi visitaron Estocolomo, donde conocieron la gestión del aprendizaje y organización educativa

T

res docentes del CEIP
Can Raspalls de Sant Jordi
visitaron el pasado mes de
marzo la ciudad de Estocolomo
(Suecia) en el marco del programa Erasmus+ Educación
Escolar. La visita consistía en
un curso estructurado que incluyó visitas pedagógicas a tres
centros educativos, donde los
maestros tuvieron la oportunidad de conocer su organización
educativa, la gestión del aprendizaje y la oportunidad de interactuar con el profesorado,
alumnado y equipos directivos.
También asistieron a diferentes
seminarios sobre el funcionamiento del sistema educativo
sueco e hicieron visitas culturales para conocer el país y su sociedad. La experiencia, según
explicaron los docentes, supone
una oportunidad para el intercambio entre los diferentes profesionales del ámbito educativo
de la Unión Europea, fomentando así el conocimiento de
otros sistemas educativos y posibilitando la futura creación de
proyectos educativos conjuntos.
Éste ha sido el segundo viaje
incluido en el proyecto del

Suplement educatiu

Días de aprendizaje. Los tres docentes del CEIP Can Raspalls
visitaron Estocolomo entre el 24 y el 30 de marzo. Allí tuvieron la
oportunidad de hacer visitas pedagóficas y culturales .

CEIP Can Raspalls de Erasmus+ ya que el pasado mes de
octubre cuatro docentes visitaron Finlandia. «Con estas formaciones queremos acercar
Enviad vuestras propuestas y sugerencias a: redaccion@periodicodeibiza.es

nuestro centro a Europa y facilitar una reflexión y mejora de
la práctica educativa», explicaron los docentes del CEIP Can
Raspalls.
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Creatividad artística en el CEIP Buscastell
Los 36 estudiantes de este colegio de Sant Antoni han dado vida a 120 cuadros que se pueden ver en Can Tixedó

L

os estudiantes del CEIP Buscastell
exponen sus creaciones artísticas
en Can Tixedó Art Café. En total
hay 120 cuadros pintados por los 36
alumnos de la artista Romanie Sánchez,
que trabaja como auxiliar lingüística en
este centro. Creaciones que tienen diferentes tamaños, aunque la mayoría son
de 30x40 centímetros y están pintados
sobre maderas. Los jóvenes pintores han
plasmado en sus creaciones paisajes de
la isla, con casas payesas, playas, calas
y unos bellos atardeceres. Los cuadros
de los estudiantes del CEIP Buscastell
están a la venta por una causa solidaria.
Todo lo recaudado se destinará a la
ONG Village Pilote que se dedica a la
prevención, protección y reinserción de
la infancia en peligro en Senegal, África.

Los jóvenes pintores alumnos de Romanie Sánchez han plasmado en sus obras la belleza natural de Ibiza.
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Jóvenes conductores
expertos en seguridad vial
Sesenta estudiantes de sexto curso de Primaria y primero de ESO participaron el fin de semana pasado en la gran final del concurso de Educación Vial que organiza el Consell d’Eivissa

U

n total de 60 estudiantes
de sexto curso de Primaria y primero de ESO,
doce por cada municipio de la
isla, participaron el pasado fin
de semana en la gran final de la
octava edición del Concurso Insular de Educación Vial que organiza el Consell d’Eivissa. El
ganador fue Arnau Mañas, representante de la ciudad de
Ibiza, pero todos los jóvenes
conductores se pueden considerar ganadores ya que, además
de llevarse un recuerdo a su
casa por su participación, se llevaron todo lo que han aprendido desde que comenzó la fase
previa en la que se buscaba a
los doce mejores escolares de
cada municipio para acudir,
más adelante, a la gran final que
se celebró el sábado pasado en
las pistas de Santa Gertrudis.

