
I REUNIÓN PREPARATORIA DE LA I JORNADA ERASMUS + EN CENTROS 
ESCOLARES DE BURRIANA 

Fecha y hora: 10/11/2017 de 17.20h a 18:20h  

Lugar: Colegio Salesiano San Juan Bautista de Burriana 

Asistentes:  

1. Maria Josep Safont, Ayuntamiento de Burriana 
2. Pascual Felip, Colegio Salesiano San Juan Bautista 
3. José Burdeus, Colegio Salesiano San Juan Bautista 
4. Inés Payá, Colegio Salesiano San Juan Bautista 
5. Marta Marín, Colegio Illes Columbretes 
6. Natalia Monsonís, Colegio Illes Columbretes 
7. Francisco Javier Cantos, Colegio Villa Fátima 
8. Mª Carmen Usó, Instituto de Educación Secundaria Jaume I  
9. Irene Monsonís, gestora de proyectos europeos y Asociación de becarios y ex becarios 

españoles en las instituciones de la Unión Europea (BecUE) 

Antecedentes: 

Los cuatro centros educativos representados en la reunión han recibido financiación para la 
realización de proyectos Erasmus + en diferentes convocatorias y modalidades.  

Durante los últimos meses se han realizado reuniones entre dichos centros y el Ayuntamiento de 
Burriana con el fin de coordinar actividades conjuntas de difusión sobre las experiencias de 
dichos centros en el marco del programa Erasmus +.  

Los centros representados en la reunión, así como el Ayuntamiento de Burriana, tienen la 
voluntad de dar a conocer a nivel local y provincial las opciones de desarrollo de proyectos 
Erasmus + a organizaciones y profesionales en los campos de la educación, juventud y deporte. 
Con este objetivo, se ha convocado esta reunión para poder coordinar la primera acción de 
difusión de los cuatro proyectos Erasmus + desarrollados en centros escolares de Burriana. 

Orden del día: 

1. Discusión del programa de la I Jornada Erasmus + en centros escolares de Burriana y 
cronograma de acciones a realizar y distribución de tareas entre los participantes. 

2. Futuras acciones de difusión de los proyectos Erasmus + en centros escolares de 
Burriana. 

 

1. Discusión del programa de la I Jornada Erasmus + en centros escolares de Burriana 

Los asistentes presentan propuestas sobre los aspectos básicos para la organización de la I 
Jornada Erasmus + en centros escolares de Burriana y aprueban los siguientes puntos: 

1. El programa de la Jornada incluirá, en primer lugar, una presentación sobre las 
oportunidades de financiación en educación, juventud y deporte del programa Erasmus 
+.  
La presentación de dichas oportunidades es conveniente que se realice por parte del 
departamento responsable del programa Erasmus + de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (en adelante, Conselleria).  
 
La alcaldesa de Burriana, María Josep Safont, ha contactado con los técnicos 
responsables de dicho programa en la Conselleria que han expresado su voluntad y 
disponibilidad para asistir a la jornada y presentar las oportunidades de financiación del 
programa Erasmus +.  



2. A continuación, el programa incluirá una presentación sobre los cuatro proyectos 
Erasmus + que se desarrollan en Burriana por parte de los cuatro centros escolares 
representados en esta reunión. 
 

3. La fecha provisional para el desarrollo de la jornada será el próximo jueves 30 de 
noviembre. La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, confirmará con la Conselleria 
su disponibilidad para participar en dicha fecha.  
 
En caso de que se confirme la disponibilidad por parte de la Conselleria, la fecha será 
definitiva. En caso de que los técnicos de Conselleria no pudiesen acudir a la jornada en 
la fecha propuesta, se buscarán fechas alternativas. Durante la semana del 13 al 17 de 
noviembre, Maria Josep Safont confirmará la celebración de la jornada el 30 de 
noviembre o propondrá fechas alternativas. 
 

4. La jornada tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burriana y, en caso 
de que no fuese posible, se propondrá un espacio alternativo como la Sala Juan Varea. 
 

5. El Ayuntamiento de Burriana elaborará el cartel informativo o programa en el que se 
indicarán los horarios e intervenciones durante la jornada que incluirá toda la 
información relevante sobre los proyectos a presentar.  
 
Igualmente preparará cartelería y carpetas para los asistentes a la jornada con el 
programa,  información sobre los proyectos Erasmus + en Burriana y una copia impresa 
de la presentación que realice la Conselleria. 
 

6. Irene Monsonís enviará a todos los asistentes a la reunión: 
a. una propuesta del programa 
b. una propuesta de invitación al evento 
c. una propuesta de  listado de tipología de organizaciones y profesionales a los 

que invitar a la jornada 
d. una propuesta de link a un formulario google para la inscripción en la jornada 
e. una plantilla para recoger las firmas de los asistentes que será utilizada para la 

justificación de las actividades de difusión de los cuatro proyectos Erasmus +  
f. una plantilla de Power Point que los centros podrán utilizar para asegurar una 

cierta homogeneidad y extensión en las presentaciones de los proyectos 

Dichos documentos y propuestas se enviarán a todos los asistentes el miércoles 15 de 
noviembre de 2017. 

Previamente al envío de dichos documentos, Irene Monsonís recopilará la información 
sobre los centros educativos y los proyectos Erasmus +, así como información sobre los 
perfiles en redes sociales de los centros educativos para su mutuo conocimiento y 
vinculación en las acciones de difusión de la misma. 

 

7. El Ayuntamiento de Burriana, una vez elaborado el programa del evento, remitirá las 
invitaciones a las organizaciones y profesionales de sus bases de datos. Dicha invitación 
será compartida con el resto de centros escolares para que puedan distribuirla entre las 
personas y organizaciones que estimen conveniente. 
 



8. Los asistentes procurarán realizar fotografías durante el evento y mencionar al resto de 
participantes en las acciones de difusión y divulgación a través de los blogs y webs de 
los proyectos Erasmus + y del centro, así como en sus redes sociales.  
 

9. El Ayuntamiento de Burriana convocará a los representantes de los centros educativos a 
una  rueda de prensa con anterioridad a la realización de la jornada para animar a la 
ciudadanía y a los profesionales de la educación, juventud y deporte a asistir a la 
misma. 
 

10. La jornada se vinculará a la celebración de la segunda edición del Día Internacional de 
la Ciudad Educadora previsto para el 30 de noviembre. 

2.- Futuras acciones de difusión de los proyectos Erasmus + en centros escolares de 
Burriana. 

Se debate la realización de futuras acciones de difusión y colaboración a nivel local y provincial 
para la puesta en valor del programa Erasmus +, la importancia de la cooperación europea y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en los próximos meses. Se acuerda que tras la realización de 
esta jornada se explorarán las siguientes acciones: 

1. Realización de la II Jornada de Proyectos Erasmus + en Burriana. 
2. Realización de actividades coordinadas en el marco de la Semana de Europa o de la 

Semana Europea de las Lenguas.  


