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 BEDA ANNUAL FORUM AND DIRECTOR´S DAY 
Apostamos por el Bilingüismo 

 

 
 
Estimados amigos: 

 
Después del paréntesis que hemos tenido que hacer durante la pandemia, tengo el 

gusto de anunciarte la celebración del evento BEDA ANNUAL FORUM AND DIRECTOR´S 
DAY, organizado con el apoyo de Macmillan Education, que tendrá lugar el próximo 4 de marzo 
de 2022, de 10:00 a 13:00 h, en formato híbrido:  presencial, en el Colegio de Arquitectos de 
Madrid (Calle Hortaleza, 63-MADRID) y virtual, a través de plataforma de streaming. 

 
Con esta jornada, queremos reunir a Coordinadores BEDA, profesorado y miembros de 

los equipos directivos de colegios para reflexionar sobre las claves de una educación bilingüe 
de éxito y encontrar motivos para creer e ilusionaros con los proyectos y el trabajo de mejora 
de la enseñanza del inglés que se está realizando en nuestros centros. Todo ello, en el marco 
del Programa BEDA, y en un contexto de búsqueda de la excelencia educativa. 

 
En el momento actual, en el que se alzan voces que cuestionan la implantación del 

bilingüismo, nosotros queremos apostar claramente por nuestro Programa BEDA, por la 
coherencia con la que se ha insertado en nuestros Proyectos Educativos, por la magnífica 
formación que están realizando los profesores, por la innovación constante en las aulas y, sobre 
todo, por los beneficios que están consiguiendo lo alumnos. Los directores, coordinadores y 
profesorado estáis desempeñando un papel fundamental como impulsores del Programa y, por 
eso, queremos que participéis en esta jornada que nos mostrará el camino que debemos seguir 
para continuar avanzando en el éxito de la educación bilingüe y en la que también tendremos 
la oportunidad de aprender, reír e ilusionarnos desde la magia y el humor 

 
En el programa adjunto tienes información sobre horarios, ponencias y momentos de 

convivencia que desarrollaremos. 
 
El acceso al formulario de inscripción lo tienes en el siguiente link: 
 
http://inscripcion.ecmadrid.org/#/inscripcion/eventos/174/inicio  
 

http://inscripcion.ecmadrid.org/%23/inscripcion/eventos/174/inicio
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La inscripción presencial tendrá un coste de 25 € por participante.  Esta modalidad 
incluye regalo del enlace para la conexión virtual del profesorado del colegio. El aforo presencial 
estará limitado a 90 asistentes (2 personas, como máximo, por colegio). 

 
La inscripción virtual tendrá un coste de 15 € por colegio de modo que, con el enlace 

que se envíe, podrán conectarse los profesores que lo deseen. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecerte, una vez más, tu implicación y participación en 

esta gran aventura de ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID que es el Programa BEDA. 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
  
 

   
       

 
 

 
 

Equipo BEDA 
 

@BEDAspain 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


