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EL PROYECTO eJoven en la convocatoria eSchola 2003
Dentro de la iniciativa europea eSchola, el ITE de la CECE promueve el proyecto eJoven que
trata de animar el uso de la tecnología en la escuela y de llevar a cabo acciones colaborativas
y hermanamientos entre centros educativos que fomenten la dimensión europea en la educación.
eJoven es un proyecto español de uso de la tecnología y de participación, dirigido a profesores y jóvenes de todas las escuelas europeas. Tiene diversas acciones tales como las de concursos, chats, foros, información, utilización de recursos electrónicos para la clase, etc.

La convocatoria eSchola 2003

Uso de herramientas colaborativas para la
participación en concursos, foros y chats.

eSchola es una campaña para fomentar el Premios a los mejores trabajos que reflejen los
aprendizaje electrónico y el uso de Internet en temas candentes de la situación europea.
Europa . Un evento que da la oportunidad a
escuelas y profesores de aprender juntos
acerca del uso y del impacto de las nuevas
tecnologías en la educación. Estáis todos
invitados a participar en eSchola 2003 para
compartir ideas, ejemplos y puntos de vista con
otros en torno a la construcción de Europa y a
los grandes temas de nuestro Continente.

Los grandes temas de la convocatoria
eJoven
Hermanamiento de escuelas europeas:
mediante tareas en común, trabajos
colaborativos. Intercambio de opiniones en
torno a los temas europeos, chats y foros.
Clases en la red: mediante la construcción de
recursos educativos con dimensión europea
para la escuela basados en imágenes, textos y
preguntas.
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INTERÉS POR AMPLIAR INFORMACIÓN
Nombre
Dirección

Teléfono

eMail:
Firma

Deseo más información sobre eJoven y sobre el
concurso y los temas diversos:

eSchola 2003
Con eJoven invitamos a los centros educativos,
profesores y alumnos a que participen:
•

•

•
•
•
•
•

eJoven
LA ESCUELA DEL FUTURO

En foros y chats que analicen y discutan el
La escuela del futuro es la
momento actual de la Unión Europea, la amque construimos nosotros
pliación de Europa, las costumbres y mentacon el trabajo inteligente y
lidad de los pueblos europeos, para aportar
una visión desde la escuela a todos esos
esforzado de profesores y
grandes temas de la construcción europea.
alumnos
En acciones de hermanamiento con centros educativos y clases de otras naciones
europeas, llevando a cabo acciones conjuntas.
En la producción y uso de recursos electrónicos para la clase, que incluyan una fuerte
dimensión europea.
En la formación de los profesores en todos
estos temas.
En los contenidos de información de los
diversos medios del proyecto: su página web,
los boletines electrónicos, etc.
En juegos y actividades que les enlacen ¿Cómo participar?
con colegas de otros países.
1.- Cada centro que desee participar deberá
En el uso de herramientas de trabajo cola- remitir el formulario de inscripción cumpliborativo disponibles en la página web del mentado antes del 30 de abril de 2003.
proyecto.
2.- Desde el ITE se impartirá un curso de for-

Como consecuencia de lo dicho los centros que participen en eJoven serán pioneros en la implantación de las TIC’s en la educación

mación a distancia sobre “ Usos Educativos
en Internet”
3.- Los mejores trabajos recibirán premios y
distinciones especiales en el acto de clausura
del proyecto eJoven

Para cualquier pregunta sobre el proyecto, o para consultar detalles, como la parrilla de chats, la
configuración mejor de los recursos, etc., dirigirse a la secretaría de eSchola 2003, eJoven, Luis
Lizama, en el correo electrónico lizama@cece.es

PROYECTO eSchola 2003 eJoven
ESCUELA VIRTUAL EUROPEA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA
Marqués de Mondéjar 29-31, 1º
28028 MADRID
La información sobre el concurso se encuentra en la página web del proyecto:
www.ejoven.net

