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El servicio de Inspección 

Educativa de la Junta de 

Extremadura se reúne en 

Llerena  para celebrar sus 

XV Jornadas de 

Formación. Este 

encuentro ha sido 

inaugurado por el Alcalde 

de Llerena. 

Valentín Cortés ha 

presentado a Llerena 

como “ciudad de 

servicios públicos para siempre un papel jornadas, seminarios y 

nuestra localidad  y entre preponderante yha congresos” con capacidad 

ellos, de manera muy agradecido la labor de las suficiente para acoger 

destacada, la educación. comunidades educativas este tipo de encuentros. 

“En nuestra localidad la locales “que trabajan por Ha manifestado además 

educación ha tenido y para los alumnos”. la importancia de los 

El Fondo Extremeño 

Local de Cooperación 

para el Desarrollo 

(FELCODE) ha 

publicado las bases por 

las que se rige la XIII 

edición del programa 

Voluntarios Expertos. Se 

trata de un programa de 

voluntariado 

internacional que va a 
experiencias con el Chile, Ecuador, El 

permitir durante un mes 
mundo local de los países Salvardor, Nicaragua, 

apoyar técnicamente y 
en los que FELCODE Paraguay, República 

propiciar el intercambio 
está trabajando: Bolivia, Dominicana y Uruguay. 

de conocimientos y 

Este miércoles, 10 de digital, para ello los 

mayo, arranca el lectores inscritos 

proyecto Living English necesitarán disponer de 

que pone en marcha la un dispositivo 

Biblioteca Municipal electrónico (tableta, 

Arturo Gazul. La portátil, Pc, IPad, ...) 

iniciativa arranca con un donde poder leer los 

Club de Lectura en libros de Living English. 

Inglés que está destinado Para aquellos lectores 

a alumnos de la ESO. que no dispongan de 

Manuel Fernández Mena, dispositivo, la Biblioteca 

coordinador del Club les facilitará un e-book.

explicará a los lectores Además del fomento de 

participantes la dinámica la lectura, el objetivo de 

de dicha actividad. La la biblioteca es ayudar en 

convocatoria está hecha el conocimiento de una 

para las 19hs. segunda lengua muy 

La particularidad de este necesaria para las 

club es que se realizará necesidades académicas 

con libros en formato de estos lectores.

La jornada de ocio Cada participante deberá 

virtual "La tarde es abonar la cuantía de 1€ 

joven" se celebra el en concepto de reserva 

viernes 19 de mayo a de plaza, que le será 

partir de las 16.30 en el devuelto por un vale 

Espacio para la Creación canjeable por un 

Joven de Llerena. bocadillo o refresco. El 

Esta segunda edición acceso es gratuito hasta 

contará con varios completar aforo.

torneos de videoconsolas Las inscripciones 

Play Station 3 y Play deberán realizarse:

Station 4, en pantalla 

gigante.

http://adeter.org/tardejov

en

Llerena acoge al servicio de Inspección 
Educativa de la Junta de Extremadura los 
días 10 y 11 de mayo

FELCODE oferta 25 plazas para apoyar 
técnicamente a municipios de un total de 
ocho países latinoamericanos

El proyecto LIVING 
ENGLISH comienza en la 
Biblioteca Municipal

Jornada de ocio virtual en 
el Espacio para la 
Creación Joven

Miércoles, 10 de mayo de 2017 Número 5

Las XV Jornadas de Formación han sido inauguradas por 
el Alcalde de Llerena, Valentín Cortés

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta 
el 21 de mayo. 

Inauguración de las Jornadas

Amplía cada información en: www.llerena.org

Las inscripciones deben realizarse 
desde el siguiente enlace:
http://adeter.org/tardejoven

http://adeter.org/tardejoven/
http://adeter.org/tardejoven/
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