CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid, 9 de abril de 2019
Estimadas familias:

Como sabéis durante varios días nos han acompañado el director y otros miembros del colegio
Northwood Community Primary School de Liverpool (Reino Unido). A lo largo de estos días se han realizado
diversas actividades con los alumnos como: actos de bienvenida, exposición de la guía turística realizada
por nuestros alumnos de 5º y 6º, videoconferencias, colaboraciones en las aulas...que muchos de vosotros
habéis podido seguir a través de nuestro Twitter.
Desde que iniciamos nuestro Proyecto Erasmus+, hace tres cursos escolares, hemos mantenido un
contacto con este centro educativo de Liverpool realizando pequeñas colaboraciones. Tras nuestra
experiencia, les animamos a participar en este programa de la Unión Europea, lo que ha facilitado su visita
a Madrid. Las reuniones mantenidas entre los equipos docentes de ambos centros a lo largo de estos días
han propiciado la firma de un Convenio de Colaboración,
que adjuntamos a esta carta,

y el compromiso de

unificar más esta alianza entre los colegios a través de:


el uso de la plataforma Etwinning



el diseño de un proyecto Erasmus que permita el
intercambio no sólo de docentes sino también
de alumnos



y la estructuración de un plan de trabajo y
colaboración anual.
A medida que se vaya desarrollando el proyecto os iremos informando del mismo.

Estamos convencidos que la experiencia enriquecerá tanto la labor docente de ambos países, como la vida
escolar y personal de los alumnos.

Atentamente,
El Equipo Directivo
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