LA ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE VIRTUAL DE
CANVASS +
¡FUE UN ÉXITO!

En los días comprendidos entre el 18 y el 30 de
junio de 2020, más de 40 personas participaron por
videoconferencia en los dos días de la Actividad de
Aprendizaje Virtual del proyecto CANVASS. El
evento de formación, que originalmente se suponía
que tendría lugar en persona en Heraklion, brindó a
los participantes la oportunidad de probar el
contenido del kit CANVASS, intercambiando sus
puntos de vista e ideas con las organizaciones
colaboradoras y otros profesores conectados de
toda Europa.

En una coyuntura histórica en la que el debate sobre
la importancia de modernizar y digitalizar las
herramientas y metodologías docentes ha cobrado
nueva relevancia, CAnVASS + ha brindado a las
organizaciones involucradas la oportunidad de
compartir experiencias, miedos y esperanzas sobre el
futuro de la escuela.

¡ÚNETE A LA RED CANVASS Y EXPRESA TU
OPINIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA ESCUELA
EUROPEA!
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Comentarios de los participantes

“En mi opinión, este programa será útil
para los maestros que no están
familiarizados con el uso de dispositivos
sociales en sus clases, ya que brinda una
excelente oportunidad para aprender más
sobre las redes sociales y cómo usarlas en
el aula.”
Y. Gomez (Spain)

Pocos comentarios de los
participantes
Sobre la actividad de aprendizaje

“Información muy útil, teniendo en cuenta
que el futuro de la educación se
digitalizará cada vez más. Gran
intercambio de experiencias.”
M. Raducea (Romania)

¿QUE SIGUE?
¡CANVASS está a punto de terminar! El 31 de agosto, el
proyecto estará terminado después de 36 meses de trabajo.
Estén atentos: en los próximos días, publicaremos en
canvass.eu el compromiso de asociación, que los maestros y
las escuelas pueden firmar para convertirse en miembros de
pleno derecho de la RED CANVASS.
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