Carta de compromiso

entre el Goethe-Institut Madrid y el IES “San Isidoro”
referente a la cooperación dentro del marco de la iniciativa PASCH
„Colegios, socios para el Futuro”

El Dr. Frank-Walter Steinmeier, Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, ha puesto en marcha
la iniciativa PASCH” Colegios, socios para el futuro” con el objetivo de crear una red global que abarque a un
mínimo de 1.000 centros educativos asociados en el mundo y, de este modo, despertar en los jóvenes el interés
y la curiosidad por la Alemania moderna, su sociedad y su lengua.
En el contexto de esta iniciativa el Goethe-Institut Madrid y el IES San Isidoro acuerdan lo siguiente:

Articulo 1
El Goethe-Institut ofrece su apoyo al centro en forma de
•
•
•
•
•
•
•
•

equipamiento con moderno material multimedia para el aprendizaje;
ofertas a los profesores de formación complementaria en métodos didácticos así como cursos de idioma
alemán en España y Alemania;
ofertas al alumnado de becas para cursos de alemán en Alemania;
viajes informativos a Alemania para directivos;
proyectos, actividades y eventos culturales acerca de alemán/Alemania para el alumnado;
exámenes en alemán como “Fit in Deutsch 1” y “Fit in Deutsch 2”;
ofertas para formación a distancia/ plataforma de enseñanza;
páginas especiales en la red.

Articulo 2
El IES San Isidoro están conforme en
•
•
•
•
•
•

ofrecer la enseñanza del alemán cualificado;
aspirar y aumentar la capacidad del departamento de alemán;
apoyar plenamente su profesorado en su esfuerzo por una formación continua;
componer en los próximos años un fijo permanente de profesorado en materias no lingüísticas con
conocimiento de alemán;
aprovechar obligatoriamente ofertas para actividades para alumnos;
cooperar con el asesor pedagógico del Goethe-Institut y todos los profesionales

Articulo 3
La presente carta de compromiso tiene una duración de tres años escolares. La carta será renovable, si ambos
lados lo desean.
Para cada año escolar el Goethe-Institut Madrid y el IES San Isidoro, acuerdan un programa de actividades y
medidas convenientes con la iniciativa: “Colegios, socios para el futuro”.

Articulo 4
La presente carta de compromiso entra en vigor a partir de la fecha de su firma.

Madrid, el 23 de octubre 2008

M. Luz Casares Rocha
Directora
IES San Isidoro

Frau Keilholz-Rühle
Directora General
Goethe-Institut Madrid

