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EL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES COLABORA CON EL CEIP 

SANTA MARÍA MAGDALENA EN EL PROYECTO ERASMUS+ 

 

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chozas de Canales, en sesión celebrada 

el pasado día 24 de abril, conscientes de la participación del “C.E.I.P. Santa María Magdalena” 

en el proyecto denominado ERASMUS+ PROJECT KA219 “SHARING IS CARING”, junto a 

centros de cinco países más, Hungría, Portugal, Italia, Grecia y Finlandia, y dado que en el mes 

de mayo, dicha reunión transnacional se desarrollará en este centro educativo, durante los días 

15, 16 y 17, adoptó el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Adoptar el compromiso de sufragar los gastos que se originen con 

motivo del desplazamiento de los profesores desde la localidad de Toledo hasta el municipio 

de Chozas de Canales, para los días 15 y 17 de mayo, mediante el pago de las facturas a la 

empresa de transporte. 

 

SEGUNDO.- Dar publicidad mediante la inserción en la página web del 

Ayuntamiento de Chozas de Canales, a los anuncios, programas y actividades relacionadas 

con el Proyecto Erasmus+ que se desarrollen en estos días, y que nos sean facilitadas 

previamente por el centro escolar. 

 

TERCERO.- Agradecer la encomiable labor y trabajo que se está realizando desde 

nuestra comunidad educativa, en pro de una mejor y más eficiente educación para  

nuestros menores, y que será un gran referente tanto para nuestro Colegio, como para toda 

la localidad de Chozas de Canales. 

 

  El objetivo de este proyecto es mejorar la preparación docente y así ofrecer una respuesta 

más adecuada a los alumnos, mejorando sus destrezas lingüísticas y compartiendo experiencias 

docentes entre los distintos países, por medio de reuniones transnacionales en las que se tratan 

las actividades a trabajar. 

  

 En el siguiente enlace pueden encontrar más información sobre cómo se están 

desarrollando las diferentes actividades: https://twitter.com/santa_mariamag 
 

 Enlace Facebook: https://www.facebook.com/CEIPSantaM.Magdalena/  
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