
ENSEÑANZA 
BILINGÜE 

DE CALIDAD
EN ARAGÓN

Estimado/a Sr/a,

Newlink Education y la Asociación Enseñanza Bilingüe, tienen el placer de invitarle a un 
evento innovador y transformador para cualquier profesional relacionado con la educación 
y los idiomas en Aragón. 

¿De qué se trata?

Es una jornada técnica de tres horas de duración que ayudará a conocer la actualidad de 
la enseñanza bilingüe en nuestra comunidad y debatir entre todos los agentes implicados 
sobre su implantación eficaz. 

¿Quién va a participar?

Contaremos con la presencia de ponentes relevantes en el ámbito de la educación y que 
cuentan con gran  experiencia en el área de la enseñanza y la enseñanza bilingüe. 

Así mismo, se tendrá en cuenta la visión de las familias a través de sus representantes de 
las asociaciones de madres y padres, además del punto de vista de profesores universitarios 
dedicados a la formación de los futuros docentes.

Finalmente, contaremos también con la visión política de este tema de mano de expertos 
en educación de los diferentes partidos políticos. 

¿A quién va dirigido?

1. Centros educativos desde infantil a bachillerato: directores, docentes de idiomas, 
docentes interesados en impartir su asignatura en inglés o que ya lo estén haciendo.

2. Representantes de AMYPAS.

3. Docentes de las facultades de educación de las universidades aragonesas.

¿Dónde y cuándo?

La jornada tendrá lugar el miércoles 9 de Mayo de 17:00 a 20:45 horas en el Patio de la 
Infanta - Sede Central de Ibercaja  en  Zaragoza.

Proyecto Enseñanza Bilingüe de Calidad

Al final de la jornada se presentará el proyecto Quality Bilingual Education en el que se 
plantean las bases de trabajo necesarias para conseguir la plena y efectiva integración de la 
enseñanza bilingüe en los centros educativos.

Confirmación de asistencia:

Las plazas son limitadas. Inscripciones en el teléfono 976 36 05 73 o a través de la web: 
http://landings.newlink.es/landings/aragon-bilingueYO
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