
El pasado 11 de febrero se celebró en el colegio Inmaculada de
Alicante el encuentro THE ERASMUS BRIGHTEST DAY, dirigido a
coordinadores Erasmus+ y profesores responsables de la Dimensión
Internacional de los colegios de la Compañía de Jesús de la Zona
Este. 
Nuestra coordinadora del Área Internacional, Dña. María Grandío, participó en
el comité organizador, junto con Dña. Marta Munté, International Relations
Manager de Jesuïtes Educació y D. Aitor Bilbao, coordinador Internacional
del colegio Inmaculada de Alicante. 

En el panel de buenas prácticas integrado por profesores y coordinadores de
programas europeos, donde se escucharon ponencias innovadoras e
inspiradoras, participaron los representantes de nuestro colegio D. Raúl Calle
y D. Ricardo Navarro.

#ActualidadMontesión



D. Antoni Parellada, director de relaciones institucionales de JE.
Dña. Agnieszka Baran, directora JECSE y D. Brian Flannery, adjunto a
dirección JECSE.
D. Miguel Poza, coordinador de Formación EDUCSI.

Inclusión y diversidad
Transformación digital
Medioambiente y lucha contra el cambio climático 
Participación en la vida democrática

Bajo el marco de la educación de mujeres y hombres para una Ciudadanía Global y
contando con el apoyo del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación) y de Europe Direct Comunitat Valenciana, el encuentro contribuyó,
mediante la presentación de buenas prácticas en proyectos Erasmus+ y de
internacionalización con colegios de la Zona Este, a la creación de redes de
colaboración que facilitarán el desarrollo conjunto de proyectos internacionales desde
EDUCSI y JECSE y que aspiran a ampliar sus estructuras para colaborar con
organismos internacionales. Sin duda, el gran desafío de las escuelas jesuitas para el
siglo XXI.

La jornada se inició con la bienvenida de D. Roberto Garrido, director general del
Colegio Inmaculada y la presentación del encuentro fue realizada por D. Joaquín
Molina, coordinador de la Zona Este EDUCSI y copartícipe en toda la organización y
gestión del evento.
 

A continuación, tuvo lugar la “mesa redonda” titulada CIUDADANÍA GLOBAL Y
DIMENSIÓN INTERNACIONAL. Quedo manifestada la dimensión internacional de las
escuelas jesuitas cuyo fin es provocar que los alumnos abran su mirada y su
mentalidad en un mundo en el que estarán destinados a ser protagonistas, teniendo
como horizonte el trabajo conjunto con y para los demás, para lograr el mayor bien
común.
 

En ella participaron:

 

Posteriormente, intervino D. Andrés Ajo, director de la Unidad Escolar y de Adultos
del SEPIE que en sus ponencias REALIDADES Y RETOS DE FUTURO y LOS
BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN ERASMUS+ compartió con los asistentes las
prioridades y el sentido de participación en las movilidades internacionales:

Estas líneas estratégicas confluyen claramente con el sentir de la Compañía de
Jesús, sus preferencias apostólicas y sus prioridades ignacianas.
 

Otra intervención fue la de D. José Vicente Baeza, responsable Europass del
Colegio Inmaculada, señaló los aspectos más significativos del Currículum
EUROPASS. Aprender el funcionamiento de esta herramienta se ha convertido en
esencial para poder certificar de forma oficial todas las movilidades cofinanciadas por
la UE. Nuestro colegio ya ha designado a Dña. Lucía Bravo como responsable para
realizar esta formación y poder tramitar estos desplazamientos.
 

También hubo tiempo para escuchar experiencias del alumnado del colegio de la
Inmaculada que había realizado movilidades Erasmus+ en países de Europa.
Destacamos la denominada “Walking Classroom” (ESO) en la que se combinó un
itinerario por los Fiordos de Noruega con sesiones prácticas de aprendizaje o Art and
Heart (EP) en la que los países se intercambiaron cajas culturales con los resultados
de diferentes actividades de aprendizaje.
 

D. Joaquím Molina en el cierre del acto agradeció a los organizadores y a los
participantes su implicación y esfuerzo por la realización de esta jornada. Nos
sumamos al deseo expreso de que este encuentro sea el detonante para próximas
colaboraciones y encuentros inspirados en la educación para una Ciudadanía Global
que se sustenta en la esperanza de transformar nuestro mundo en una sociedad más
justa. 


