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anota en tu calendario

Alemán Francés Inglés
Turnos
TARDE

Niveles
• De A2.1 a C1

Turnos
TARDE

Niveles
• De A2.1 a B2.1

Turnos
MAÑANA Y TARDE

Niveles
• De A2.1 a C2.2
• Aulas Europeas
• Cursos de 

perfeccionamiento 
comprensión y 
expresión oral.

PRE-INSCRIPCIÓN (alumnos/as nuevos/as) 
Del 24 de mayo al 12 de junio de 2019

JORNADA ERASMUS+ Internacionalización de nuestro centro, abriéndonos a Europa 
24 de junio de 2019

PRUEBAS DE NIVEL 
Junio y septiembre

Av de Madrid 2, 28822, Coslada • 91 674 04 43
Temporalmente puedes encontrarnos en: www.educa2.madrid.org/web/eoisanfernandohenares

Willkommen in 
unserer Schule!

Bienvenue dans 
notre école!

Welcome to 
our school!

Para más información sobre 
nuestros viajes y actividades 
extraescolares visita nuestra web.
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Internacionalización 
de nuestro centro, 
abriéndonos a Europa

Nuestro centro participa en muchas iniciativas para abrirse a Europa y buscar 
colaboraciones con otros países europeos en materia de educación, aprendizaje, 
cultura e intercambios entre profesores y alumnos.

Durante nuestro proyecto Erasmus, varios profesores han visita-
do centros educativos en Francia, Croacia y Bélgica para asistir 
a clases y a una formación en 3 ciudades de Austria.
Gracias a estos encuentros hemos podido poner en marcha dos 
colaboraciones con Francia a través de dos proyectos en la pla-
taforma etwinning. Dos clases de la EOI están trabajando con 
dos grupos de estudiantes franceses que aprenden español en 
dos Institutos de Caen y Nantes.

En el centro impartimos también cursos de Aulas Europeas 
de Inglés destinados a profesores de la Comunidad de 
Madrid.
Organizamos todos los años viajes escolares. Este curso fui-
mos a Escocia a la búsqueda del monstruo del lago Ness y 
al sur de Francia para descubrir las Ciudades de Marsella, 
Nimes, Arles y Aviñón entre otras. Otros años fuimos a conocer 
Dresde, Colonia, Toulouse, la Normandía, la Dordoña, Irlanda, 
Canterbury, Cambridge, Oxford,…
Organizamos actividades culturales en todos los idiomas 
como cine, charlas con nativos, jornada de la francofonía, 
baile escocés, mercadillos de libros, visitas guiadas, teatro, jor-
nada gastronómica, fiesta de navidad, visita a exposiciones,…


