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Escuelas bilingües,
escuelas de
frontera

Educación de calidad en la frontera
hispano-lusa
Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera (EBIF) es un proyecto de
cooperación entre los gobiernos de Portugal y de España y tres
comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura y Castilla y León).
Cuenta con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como socio
estratégico.
EBIF promueve la cooperación entre España y Portugal a través de la
creación de una red de escuelas que proporcionen a las poblaciones que
viven en la frontera una educación de calidad, que incluya conocimientos y
habilidades asociadas al bilingüismo y la interculturalidad relevantes
para la ciudadanía, la continuación de los estudios y la empleabilidad en
ambos países.
La metodología se basa en la investigación-acción, en un proceso continuo,
interactivo y compartido por todos los participantes, apoyando y
negociando juntos diferentes formas de organizar el trabajo escolar, la
gestión del currículo y la producción de recursos educativos multilingües
comunes de calidad.

IMAGEN: Recibimiento en el primer encuentro EBIF (Ciudad Rodrigo, 19 y 20
de mayo de 2022). FOTO: Twitter.
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16 entidades
educativas, 39
docentes y 613
alumnos reunidos en
Ciudad Rodrigo para
presentar sus proyectos
y resultados de
aprendizaje, y la
sostenibilidad y difusión
de los mismos.

Promover el desarrollo
educativo, social y
económico de los
territorios de la frontera
entre España y Portugal
a través de la creación
de una red de escuelas
asociadas al
bilingüismo y la
interculturalidad.

Conocer mejor la
geografía o las
costumbres del país
vecino, trabajar la
comprensión de y el
respeto al otro,
aprender la lengua, y
estrechar los lazos
entre las escuelas y las
comunidades a las que
pertenecen.
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Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.

+info

Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Espacio Fronteira
Cancelar la suscripción

