Si eres alumno y/o profesor de CFGM, FPB o Curso de acceso a Grado Superior y
quieres participar y/o sugerir alguna iniciativa en relacion con proyectos europeos
debes contactar con el equipo de calidad: calidad.alcoy.j23@salesianos.edu
Cursos 2015 – 2018
La escuela de FP Salesianos Juan XXIII obtiene
financiación de la Comisión Europea para
participar en dos proyectos Erasmus+ durante los
tres cursos académicos 2015 – 2018.
En el proyecto Teaching in the digital age, se
participa con otros cinco centros: Stredni
prumyslova skola chemicka de Pardubice
(República Checa), Byåsen videregående skole
de Trondheim (Noruega), ITT Michelangelo
Buonarroti de Trento (Italia), Valga County
Vocational Training Centre de Valga (Estonia) y
Abidin pak pakmaya Anadolu Lisesi de Edremit (Turquía).
Por otra parte, con el International ICT Competitions for Increasing the Quality of
Secondary Education la escuela se asocia con los centros Mendelova stredni skola de
Novi Jicin (República Checa), Zespol Szkol Technicznych i Placowek im. St. Staszica w
Nowym Targu de Nowy Targ (Polonia), Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite de S.
João da Madeira (Portugal), General Lyceum of Meliki de Meliki (Grècia) y la Privatna
jezična gimnazija PITAGORA de Split (Croacia).

2018 - Enero

•

Realizada la selección para la última ICT Competition Erasmus+ en Polonia: Las
pruebas de selección tuvieron lugar en los días previos a la Navidad

2017 – Noviembre

•

Ya puedes inscribirte en la 5ª Competición del proyecto europeo International ICT
Competitions for Increasing the Quality of Secondary Education: Una buena
oportunidad para visitar otros países, mejorar tu inglés y demostrar tus habilidades
ofimáticas

•
•

Nuestro colegio participa en el VII encuentro de proyectos salesianos Europeos:
Celebrado en Sevilla entre los días 14 y 17 de noviembre
ICT Competitions: experiència Erasmus+: Quatre estudiants de l’escola salesiana
Joan XXIII viuen una experiència inoblidable a Split (Croàcia)

2017 – Octubre

•
•
•
•

Split acoge la IV Competición ICT internacional del Erasmus+: Estudiantes y
profesores de los seis países socios se dan cita en la capital dálmata
Salesianos Alcoy recibe el reconocimiento de Conselleria de Educación por sus
programas Erasmus+: En el marco de la jornada de formación inicial para los
programas aprobados
Ultimando la preparación para la “ICT Competition Erasmus+” en Croacia: Perfilan
la preparación técnica para la competición que les enfrentará a jóvenes de otros
países
Dos profesoras del Liceo Profesional St Félix-La Salle de la ciudad francesa de
Nantes visitan Salesianos Juan XXIII: Se han interesado por nuestro ciclo formativo
de actividades comerciales

2017 – Septiembre
•

Trento acoge una nueva reunión de coordinación del “Teaching in the digital age”:
Iniciando el tercer y último año de esta asociación estratégica Erasmus+

•

Éxito de la V Semana de las TIC : Más de 200 alumnos están recibiendo una
formación tecnológica y práctica en este inicio de curso

2017 – Agosto
• FCT Europa en Cardiff : Marcos Llopis, alumno de Salesianos Juan XXIII de Alcoy,
realiza la formación en centros de trabajo en la capital del País de Gales

2017 – Julio
• Jornada de formación para todo el profesorado como fruto de los programas
Eramus+ : Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a la labor educativa

2017 – Junio
• La geolocalización como recurso educativo : La plataforma de juego “Loquiz” o
cómo aprender divirtiéndose

2017 – Mayo
• Visitan Salesianos Juan XXIII cerca de un centenar de profesores islandeses :
Jornada Erasmus+ : Con motivo del proyecto Erasmus que lleva adelante el
colegio salesiano San Vicente Ferrer de Alcoy que los tiene como socios

2017 – Abril
• Proyectos Erasmus+, una oportunidad única : Jorge Pastor, director pedagógico de
Salesianos Juan XXIII, reflexiona sobre los proyectos europeos tras el encuentro
celebrado en Valga (Estonia)
•

Cuatro alumnos de nuestro colegio participan en la tercera competición dentro del
programa Erasmus+ "ICT COMPETITIONS" en Grecia : Del 26 de marzo al 1 de
abril cuatro alumnos acompañados por dos de sus profesores participaron en Meliki
(Grecia) en la tercera edición de las competiciones ICT

•

La localidad estonia de Valga acoge un nuevo encuentro de la Erasmus+ Teaching
in the digital age : Una semana para profundizar en la aplicación de las TIC en la
enseñanza

•

Pequeñas prácticas en empresas como antesala a la FCT : El objetivo principal de
estas actividades en empresas cercanas es poner en práctica los conocimientos
adquiridos para obtener un resultado adaptado a la realidad

2017 – Marzo
• Bolonia y Venecia: viaje de estudios : Unos días inolvidables de fin de ciclo para el
CFGM Instal. de Telecomunicaciones

2016 - Diciembre
•

Teaching in the digital age – Newsletter I (pdf)

•

Presentació dels nostres projectes europeus : Dins de l'activitat promoguda per

XarxaFP, el CIPFP Batoi i la Regidoria de Innovació
•

Salesianos Juan XXIII ya tiene representantes para la 3ª Competición del proyecto
Erasmus + : Tendrá lugar en Meliki (Grecia) durante la última semana de marzo de
2017

•

Salesianos Juan XXIII already have representantes for the 3rd Competition of the
Erasmus + project : It will be held in Meliki (Greece) during the last week March
2017

2016 – Noviembre
• Lun, 14/11/2016 Se publican las bases de participación de la 3ª competición
correspondiente al Proyecto Europeo "International ICT Competitions for increasing
the Quality of Secondary Education
2016 – Octubre
•

Medios digitales para mejorar la metodología educativa : María José Cuadra, Enric
Serra y Jaume Ferrando participan en un proyecto Erasmus+ en Trondheim,
Noruega

•

La República Checa, Portugal y España se reparten los premios por equipos en la
competición Erasmus+ que se celebró en Salesianos Juan XXIII : La semana de
convivencia supuso todo un éxito para los 24 alumnos y 15 profesores que,
además de mejorar su inglés, consiguieron hacer nuevos amigos

•

Un nuevo sistema de enseñanza en Matemáticas atrapa a los estudiantes
Erasmus+ : Petanca, voleibol y diversos juegos completan la jornada previa al
esperado International ICT Competitions ...

•

La cultura alcoyana sorprende a los estudiantes europeos : "Es importante que se
apoye este tipo de proyectos para construir Europa" son las palabras de Manolo
Gomicia en la recepción que el Ayuntamiento de Alcoy ha organizado a los
participantes en el proyecto Erasmus+

•

Don Bosco conquista el corazón de los estudiantes europeos : Numerosas
actividades han acaparado la atención de profesores y estudiantes del programa
Erasmus+ en Salesianos Juan XXIII, antes de que comience la competición en
inglés

•

Salesianos Juan XXIII, crisol de la cultura europea : Durante esta semana el centro
educativo alcoyano acoge un encuentro europeo de estudiantes dentro del
programa Erasmus+ Redacció Alcoi, Joan XXIII

2016 – Septiembre
Tercera edición de la Semana de las Tic en Salesianos Juan XXIII : Ha tenido lugar entre
los días 15 y 19 de septiembre y han participado los alumnos de todas las etapas del
colegio.

2016 – Junio
Seleccionados los participantes del segundo encuentro del International ICT
Competitions for Increasing the Quality of Secondary Education que se celebrará en
Alcoy del 2 al 8 de octubre próximo
• Seleccionados los participantes para la 2ª Competición del proyecto Erasmus+
• Selected the participants for the 2nd Competition of the project Erasmus +
Video: Tres estudiantes hablan sobre su experiencia Erasmus+. Three students talking
about his Erasmus+ experience.
• Los alumnos que asistieron a la primera competición informática dentro de los
programas Erasmus+ nos cuentan su experiencia

2016 – Abril
• Abierto el periodo de inscripción para la selección de alumnos en la 2ª Competición
del proyecto europeo ICT Competitions

2016 – Marzo
Un nuevo recurso TIC disponible
• La impresión en 3D llega a la Escuela Profesional
Del seis al doce de marzo, nuestra escuela socia, la Mendelova stredni skola de Novi Jicin
(República Checa) acoge el segundo TPM y la primera competición del International ICT
competitions.
• Arranca el primer Proyecto Erasmus Plus para los alumnos de Salesianos Juan
XXIII
• https://alcoy.salesianos.edu/colegioj23/ya-se-conocen-los-ganadores-de-la-primeraict-competition-del-proyecto-erasmus-celebrado-en-la-republica-checa/

2016 – Febrero
El Instituto Técnico y Tecnológico Michelangelo Buonarroti de Trento (Italia) acoge, desde
el lunes 8 de febrero y hasta el viernes 12, un encuentro formativo para profesores en el
marco del proyecto Erasmus+ “Teaching in the Digital Age”. Participan tres profesores de
nuestra escuela.
•

Encuentro formativo para profesores del Erasmus+ “Teaching in the Digital Age”

Otra iniciativa europea: viaje de estudios del CFGM de Telecomunicaciones.
• Estudiantes de Telecomunicaciones visitan Berlin
2015 – Diciembre
Se da a conocer el resultado de la selección de estudiantes para participar en la primera
competición del International ICT Competitions que se celebrará en Novy Jicin el próximo
marzo 2016
• We already have the names of the four winner students participating in the
European project Erasmus+

2015 – Noviembre
Carteles en la escuela y anuncios en la web, empieza la selección para la primera
competición internacional
• Se inicia el periodo de inscripción para la selección de alumnos en el proyecto
europeo Erasmus+
El I Transnational Project Meeting del proyecto International ICT Competitions for
Increasing the Quality of Secondary Education se celebra en el Agrupamento de Escolas
Dr. Serafim Leite de San Juan de Madeira (Portugal). Participan dos profesores.
• Arranca el proyecto europeo “International ICT competitions”
Salesianos Juan XXIII profundiza en las enseñanzas europeas a través de las estrategias
Erasmus+. Entrevista al coordinador de programas europeos
•

El profesor de Salesianos Juan XXIII Jaume Ferrando es entrevistado en Radio
Alcoy con motivo del programa erasmus+

2015 – Octubre
Del 19 al 23, la escuela salesiana Juan XXIII acoge el primer TPM del proyecto Teaching
in the digital age.

•

Salesians Joan XXIII acull l'encontre de coordinació del projecte europeu
«Teaching in the digital age»

Simultáneamente se organiza la III Semana de las TIC, actividad que surgió a partir de la
experiencia en el Leonardo «Use IT».
La III edición de la Semana de las TIC (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación) se ha celebrado con el objetivo de que los alumnos utilicen las
posibilidades que les ofrece Internet para desarrollar sus competencias educativas con
total garantía y responsabilidad
•

Salesianos Juan XXIII con las nuevas tecnologías

Curso 2014 – 2015: Iniciativas y acciones.
2015 – Junio
Salesianos Juan XXIII, centro certificado por Cambridge English: Exam Preparation
Center.
2015 – Mayo
La escuela en el rol de centro de recepción Erasmus+, acoge dos profesoras de la
SPSCH de Pardubice
• Salesians Joan XXIII acull dos professores de Txèquia
2015 – Marzo
Del 3 al 5 de marzo, se participó en el encuentro de escuelas salesianas de europa, en
Zaragoza.
• Los colegios y escuelas salesianas actualizan sus programas europeos
Unos dias más tarde, del 12 al 16 de marzo, un grupo de estudiantes que finalizaban el
CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones, viajaban a Milán y Turín.
• Los medios locales se hacen eco de la experiencia de Salesianos Juan XXIII en
Milán
2014 – Septiembre
Las Jornadas TIC, que nacieron del proyecto «Use-IT», celebran su segunda edición.
•

Las TIC, protagonistas en Salesianos Juan XXIII

Proyecto 2012-2014
USE IT - Using Technology to support teaching and learning
Utilizando la tecnología para apoyar la enseñanza y el aprendizaje

Surge de una asociación Leonardo da Vinci entre siete instituciones educativas de la UE.
La lengua vehicular de la asociación y del proyecto es el inglés... no te preocupes, no
resultará difícil.
Con USE IT se pretende optimizar la relación entre alumnos y profesores cuando se usan
las tecnologias de internet en un entorno académico y cooperativo internacional, con
herramientas digitales comunes entre los socios europeos. Asímismo, acogeremos
jornadas prácticas en los distintos centros asociados durante los cursos 2012-13 y 201314. Todos los participantes tendrán su correspondiente certificado.

Crónica:
2014 – Julio
• Los proyectos europeos, dentro del plan estratégico del centro, se presentan para
su información y aprobación al consejo escolar.
• Los jefes de departamento de FP proponen al claustro de profesores y equipo
directivo una nueva edición de la Semana de las TIC.
• El panel promocional del proyecto europeo en el zaguán de la escuela, durante el
período de matriculación.

2014 – Junio
VII encuentro Use-IT en Trondheim
• https://alcoy.salesianos.edu/colegioj23/el-ultimo-encuentro-del-proyecto-use-it-seesta-celebrando-en-trondheim-durante-esta-semana/
2014 – Mayo
Los proyectos europeos en las Jornadas de Puertas Abiertas. Los alumnos-as del CFGM
Comercio prepararon un panel para el zaguán de la escuela, fue una iniciativa del grupo
de calidad, avalada por la dirección. El panel –que recoge imágenes de los alumnos
participantes en el Use-IT en los diferentes paises–, presenta un sugerente ¿Te atreves?
animando a participar en futuros proyectos.
• https://alcoy.salesianos.edu/colegioj23/gran-acogida-de-la-vii-edicion-de-lasjornadas-de-puertas-abiertas-celebradas-en-salesianos-juan-xxiii/
Se participó en la Jornada Técnica para profesores de FP de Escuelas Salesianas,
celebrada en Cartagena, que incluía un encuentro de responsables de programas
europeos en los distintos centros.
• https://alcoy.salesianos.edu/colegioj23/profesores-de-formacion-profesional-desalesianos-analizan-el-presente-y-el-futuro-de-la-fp/
2014 – Abril
VI Encuentro Use-IT en Pardubice
• https://alcoy.salesianos.edu/colegioj23/la-localitat-txeca-de-pardubice-acull-entre-el7-i-11-dabril-el-sise-encontre-del-projecte-use-it-using-technology-to-support-

teaching-and-learning/. Por la escuela salesiana «Juan XXIII», participan dos
profesores: Enric Serra y Jaume Ferrando.
2014 – Enero
V encuentro Use-IT en Kronach
• El director y un profesor de Salesianos Juan XXIII viajan a Alemania para participar
en un proyecto europeo educativo. Vicente Enrique Picó y Javi Cerrada se
desplazaron a la localidad de Kronach para formar parte del encuentro con la
Asociación Leonardo da Vinci integrada por cuatro escuelas profesionales de
Europa.
2013 – Octubre
IV encuentro Use-IT en Pardubice
• Tres profesores de Salesianos Juan XXIII viajan a la República Checa para
celebrar un nuevo encuentro de la Asociación Leonardo da Vinci formada por
cuatro escuelas profesionales europeas. La localidad checa de Pardubice acoge un
nuevo encuentro del proyecto europeo “Use IT”
10 profesores y 123 estudiantes de formación profesional participan en la Semana de las
TIC
• Los Salesianos Juan XXIII celebran la primera semana TIC en Pagina66
• Alumnos preparados para el futuro. Lun, 07/10/2013 La entrega de diplomas cierra
la semana de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) después
de unas sesiones formativas muy interesantes.
• Salesianos Juan XXIII se vuelca con las TIC. Vie, 27/09/2013 Es una iniciativa del
proyecto educativo europeo "Use IT" que la Escuela Salesiana Juan XXIII
desarrolla junto a otros tres centros europeos en una Asociación Leonardo da Vinci
financiada por la Comisión Europea.
• Tríptico semana de las TIC - Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013
2013 – Junio
• El claustro y dirección de la escuela acuerdan organizar para el próximo curso una
Semana TIC, en la que profesores y alumnos dediquen un tiempo a manejar
herramientas digitales que luego se usarán durante el curso.
2013 – Mayo
• Entre el 13 y el 17 de mayo la Byasen Upper Secondary School de Trondheim
(Noruega), acoge un nuevo encuentro del proyecto, en el que participan tres
profesores de ciclos de nuestra escuela.
• En las presentaciones de ciclos formativos a los que acude nuestra escuela en
distintas localidades de L'Alcoià i El Comtat se incluye información sobre el
proyecto europeo.
2013 – Marzo
• El grupo de calidad, pasa encuestas a alumnos y profesores participantes sobre el
desarrollo de las jornadas celebradas en la escuela.
• Uno de los proyectos que también constituyó objeto de presentación en las
jornadas de enero participa en los Premios Nacionales Don Bosco: Tres alumnos
del Juan XXIII con su profesor participan en los XXVI Premios Nacionales Don
Bosco en Zaragoza

2013 – Enero
Del 14 al 17 nuestra escuela acogió el encuentro internacional previsto en el proyecto,
que se desarrolló con éste programa.
Toda la crónica en: Salesianos Juan XXIII acogió la pasada semana el encuentro «Use IT:
Using technology to support teaching and learning»

2012 – Octubre
• Se abre en la web la página de información sobre proyectos europeos en
Salesianos Juan XXIII.
• Se suscribe el convenio con el OAPEE por el cual durante los cursos académicos
2012-13 y 2013-14 la Escuela de FP Salesianos Juan XXIII constituye una
Asociación Leonardo da Vinci para desarrollar el proyecto USE IT
• Se participa en la Jornada Informativa para Asociaciones Leonardo da Vinci
organizada por el OAPEE en Madrid.

2012 – Junio
El OAPEE aprueba el proyecto Using Technology to suport teaching and learning, para
desarrollar durante dos cursos académicos entre nuestra escuela y
• Byåsen Upper Secondary School de Trondheim (Noruega)
• SPŠCH Escuela secundaria de Química de Pardubice (República Checa)
• Volkshochschule Kreis Kronach (Alemania)
2012 – Febrero
Salesianos Juan XXIII acoge la Visita Preparatoria de un proyecto «Leonardo da Vinci»
Ver noticia en la web.

