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Se facilitará la movilidad del personal docente para ampliar conocimientos, referencias y criterio profesional dirigidos a una mejor capacitación y diferenciación. Foto: cedida

Los estudiantes de Creanavarra podrán cursar
parte del periodo educativo en un país extranjero
HITO – La Comisión Europea
ha concedido a Creanavarra
Centro Superior de Diseño la
Carta Erasmus de Educación
Superior (European Charter
for Higher Education ECHE),
convirtiéndose así en una de
las instituciones educativas
aptas para participar en el
Programa Erasmus+.
Esta acreditación sienta las

bases para que los alumnos
del centro puedan participar
en las actividades de movilidad personal relacionadas con
el aprendizaje y de colaboración para la innovación y buenas prácticas que se realicen
hasta el año 2020, según marca la normativa educativa
europea. El objetivo general
del Programa Erasmus+ ofre-

ce a los estudiantes la posibilidad de cursar uno o dos
semestres del periodo educativo en los países que participan en él; y de la misma forma, Creanavarra aceptará a
estudiantes de otras nacionalidades.
De acuerdo con Carolina
Beperet, directora académica
de Creanavarra Centro Supe-

rior de Diseño: “La obtención
de la Carta Erasmus de Educación Superior es un paso
más para educar en la excelencia a nuestros alumnos.
Una puerta que les abrimos a
ellos y a los docentes del centro, así como a estudiantes
extranjeros apasionados del
Diseño y con ganas de vivir
nuevas experiencias”. ●

FELICIDADES

El Facultades
¡Felicidades, torero, por tus 63 años
y por los triunfos
que has conseguido!

Feliz cumpleaños,
Iratxe. Que el día
12 te salga todo
muy bien. Muchos
besos.

Ismael Serrano
42 años.
Cantautor.

Trabajo y buenos resultados para el CA Valtierrano
ENHORABUENA. El CA Valtierrano de fútbol sala, pese a jugar
su primer año en categoría juvenil y estar formado por las jugadoras más jóvenes, ha realizado un gran papel en la liga, fina-

lizando en cuarta posición. Actualmente está jugando la Copa,
donde el pasado 5 de marzo ganó al equipo Tafatrans por 5-0.
En la foto: Iñaki Montori (entrenador), Carlos Domínguez (dele-

gado), Alba Sánchez, Maitane Castillejo, Maite Hernández,
Izaskun Pérez, Marta Valbuena, Raquel Arellano, Natalia Lorea,
Clara Miranda y María Aldea. Foto: Miguel Ángel Galilea

