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El Lora Tamayo participa en un programa de
intercambio escolar

El Proyecto Europeo KA229 permite al alumnado poder descubrir valores cristianos en Hungría e
Irlanda



Los alumnos que participan en el programa europeo han visitado el Ayuntamiento.

Últimas noticias Más leído

JEREZ
h TODAS LAS SECCIONESJEREZ PROVINCIA ANDALUCÍA ESPAÑA ECONOMÍA DEPORTES EL CIRCUITO CULTURA OPINIÓN

JEREZ

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE, 2019SUSCRÍBETE 956 297 993 PROMOCIONES REGÍSTRATE  INICIAR SESIÓN p

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.nimauto.toyota.es/
https://www.diariodejerez.es/2019/02/13/jerez/alumnos-participan-programa-visitado-Ayuntamiento_1327677460_94996024_667x375.jpg
https://www.diariodejerez.es/
https://www.diariodejerez.es/jerez/
https://www.diariodejerez.es/jerez/
https://www.diariodejerez.es/noticias-provincia-cadiz/
https://www.diariodejerez.es/andalucia/
https://www.diariodejerez.es/espana/
https://www.diariodejerez.es/economia/
https://www.diariodejerez.es/deportes/
https://www.diariodejerez.es/motos-jerez/
https://www.diariodejerez.es/ocio/
https://www.diariodejerez.es/opinion/
https://www.diariodejerez.es/jerez/
https://www.diariodejerez.es/suscribete/
http://www.diariodejerez.es/promociones/
https://www.diariodejerez.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodejerez.es/usuarios/login.html?backURL=https%3A%2F%2Fwww.diariodejerez.es%2Fjerez%2FTamayo-Lora-Jerez-Salesianos_0_1327667544.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


R.D.
Jerez, 13 Febrero, 2019 - 17:29h

   

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez,
ha recibido en el Ayuntamiento al alumnado de los centros europeos que participan
en el Proyecto Europeo KA229 ‘Descubriendo nuestros valores y afrontando retos
modernos’, en el que colabora el colegio salesiano Manuel Lora Tamayo.

Se trata de un programa de intercambio escolar con otros centros de Hungría e
Irlanda que ofrece al alumnado participante la posibilidad de descubrir raíces y
valores cristianos en cada una de las visitas programadas y explorar cómo la
identidad cristiana ayuda a afrontar los retos de la vida moderna, así como compartir
prácticas y modo de vida.

La teniente de alcaldesa ha dado la bienvenida al alumnado participante en el este
proyecto europeo y ha felicitado al centro por su participación en esta iniciativa, que
será muy positiva para la formación integral de los jóvenes alumnos y alumnas y
para su crecimiento personal. Se ha interesado por las actividades que realizará el

BLICID

BLICID

PUBLICIDAD

Los alumnos que participan en el programa europeo han visitado el Ayuntamiento.

w v J

1

2

3

4

5

Trump reta a los
demócratas: "Quiero que
me hagan un juicio
político"

Presentada la cartelería y
los detalles de la nueva
Ruta del Retinto de Conil

EEUU autoriza a
Microsoft a vender
software a Huawei

La III Gala del Deporte de
Jerez, el miércoles 27 en
el Teatro Villamarta con
entrada libre

Investigan si hay
vínculos entre la
Inteligencia rusa y
Tsunami Democràtic

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://turiscam.com/category/sevilla-en-directo/
https://www.diariodejerez.es/2019/02/13/jerez/alumnos-participan-programa-visitado-Ayuntamiento_1327677460_94996024_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodejerez.es/jerez/Tamayo-Lora-Jerez-Salesianos_0_1327667544.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodejerez.es/jerez/Tamayo-Lora-Jerez-Salesianos_0_1327667544.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodejerez.es/jerez/Tamayo-Lora-Jerez-Salesianos_0_1327667544.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=El+Lora+Tamayo+participa+en+un+programa+de+intercambio+escolar&via=diariodejerez
https://web.whatsapp.com/send?text=El%20Lora%20Tamayo%20participa%20en%20un%20programa%20de%20intercambio%20escolar%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodejerez.es%2Fjerez%2FTamayo-Lora-Jerez-Salesianos_0_1327667544.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=El%20Lora%20Tamayo%20participa%20en%20un%20programa%20de%20intercambio%20escolar&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodejerez.es%2Fjerez%2FTamayo-Lora-Jerez-Salesianos_0_1327667544.html&t=1574461668490&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/mundo/Trump-democratas-Quiero-juicio-politico_0_1412259356.html
https://www.diariodejerez.es/noticias-provincia-cadiz/Presentada-carteleria-Ruta-Retinto-Conil_0_1412259352.html
https://www.diariodejerez.es/tecnologia/eeuu-autoriza-microsoft-software-huawei_0_1412259340.html
https://www.diariodejerez.es/deportes/Gala-Deporte-Jerez-Villamarta_0_1412259317.html
https://www.diariodejerez.es/espana/Investigan-vinculos-Inteligencia-Tsunami-Democratic_0_1412259321.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


alumnado en este encuentro que tiene lugar en Jerez y ha animado a los visitantes a
conocer la ciudad y sus atractivos.

Además del colegio Lora Tamayo participan en este proyecto los centros Szent
Gellért Katolikus Áltálanos Iskola és Gimnázium de Budapest (Hungría) y colegio
coordinador, Le Chéile Secondary School de Dublín (Irlanda). El proyecto, que
comenzó el 1 de septiembre de 2018, tiene una duración total de 17 meses.

En este proyecto participa alumnado de 4º de Secundaria y 1º de 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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