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¿Un Erasmus religioso? Pues sí¿Un Erasmus religioso? Pues sí

- Por: Salesianos Jerez Lora Tamayo

Parecía imposible, sobre todo en estos momentos donde
parece que haya que pedir perdón por mostrar nuestras
convicciones religiosas. Reconocemos que el magnífico grupo
de profesores que lideran este proyecto tenía pocas
esperanzas de que fuera aprobado, pero ocurrió el milagro.
Algo insólito. La experiencia ha sido más que satisfactoria y el
estilo salesiano ha inundado todas y cada una de las
actividades: oración de la mañana, eucaristía, momentos de
reflexión para compartir nuestra fe, etc…

La expedición española ha estado liderada por las docentes
Rocío Ignacio y Sandra Galante y el salesiano Marco

Martínez.

El Centro Educativo “Manuel Lora Tamayo” participa en el Proyecto Europeo KA229 “Discovering our
values and facing modern challenges” (“Descubriendo nuestros valores y afrontando retos modernos”),
del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en el que participan tres
colegios europeos.

Estos colegios son el Szent Gellért Katolikus Áltálanos Iskola és Gimnázium de Budapest (Hungría) y
colegio coordinador, Le Chéile Secondary School de Dublín (Irlanda) y C.S. Manuel Lora Tamayo de
Jerez de la Frontera (España).

El proyecto tiene una duración total de 17 meses comenzando el 01 de septiembre de 2018 y
concluyendo el 31 de enero de 2019.

Dicho programa de intercambio escolar Erasmus+ ofrece a sus participantes descubrir raíces y valores
cristianos en cada una de las visitas programadas, explorar cómo nuestra identidad cristiana nos ayuda
a afrontar los retos de la vida moderna, así como compartir prácticas y modo de vida.

En el proyecto participa el alumnado de 4º de Secundaria y Bachillerato del Centro Salesiano “Manuel
Lora Tamayo” quienes conocerán de primera mano distintas culturas europeas utilizando el inglés como
idioma de comunicación entre todos los colegios participantes.
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31
OCT

La comunicación salesiana, reflejo de
todos los esfuerzos realizados desde
las casas salesianas
Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid
acogieron durante el mes de octubre los
encuentros de responsa ...

31
OCT

‘Tiempo interior’ cumple 20 años
El comentario bíblico del evangelio de
cada día que ofrece salesianos.edu

29
OCT

Se lanza el curso de acompañamiento
nivel II para educadores y animadores
de Centros Educativos y J ...
El jueves 31 de octubre fecha límite para
inscripciones.

28
OCT

¡Welcome a los auxiliares de
conversación!
Bienvenida a los auxiliares de
conversación que se incorporan este
curso a los colegios salesianos c ...

28
OCT

Se impulsan los proyectos europeos
en los colegios salesianos
Encuentro formativo para los
responsables de relaciones
internacionales.

28
OCT

Fallece José Luis Ramos Martín,
salesiano sacerdote
Tenía 83 años de edad y había cumplido
los 65 de salesiano y los 56 de
sacerdote. La misa exequial ...

Noticias OpiniónNoticias Opinión

30
ABR

1º de mayo: “Priorizando a las
personas, descartamos la indecente
precariedad”
En el Día Internacional del Trabajo
reflexionamos sobre el compromiso de
la Familia salesiana con el ...

3
MAY

«Laudato Si’»: tercer aniversario
El salesiano Francesc Riu publica una
treintena de artículos como una forma
de transmitir a los educ ...

20
FEB

La vieja polémica de la religión en la
escuela
Artículo de opinión del salesiano Josan
Montull.

20
FEB

Hacia nuevas relaciones más justas e
igualitarias
Artículo de opinión de Joaquín
Rodríguez.

12
FEB

Como el agua y el aceite, Iglesia y
prensa
Artículo de opinión de Josep Lluís
Burguera.

6
FEB

“Vosotros jóvenes sois los
protagonistas de vuestro futuro”
Artículo publicado en Foc Nou en el
número Noviembre - Diciembre 2017
escrito por Manu Olid.

“Viaje en primera clase”
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30
ENE

Testimonio de Soufián, un joven de 21
años, compartido por la Fundación Don
Bosco.

24
ENE

Sobre la educación y el
adoctrinamiento
Artículo de Manu Andueza publicado en
el blog del CJ Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia.

10
ENE

Que el origen familiar y social del
joven no sea insalvable
Artículo de opinión de Ignacio Vázquez.

 

Política de Privacidad

Dosatic S.L. © 2019
Site desarrollado por DYNAMO 3.5

ver más

https://www.salesianos.edu/Articulos/10055/1/1/Sobre-la-educaci-n-y-el-adoctrinamiento
https://www.salesianos.edu/Articulos/10012/1/1/Que-el-origen-familiar-y-social-del-joven-no-sea-insalvable
https://www.salesianos.edu/noticias.asp?comunidad=1&tags=Opini�n
http://www.dosatic.com
https://www.salesianos.edu/privacidad.asp?comunidad=1

	Escribe un comentario

