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Madrid 2 de Noviembre 2004.

Estimado amigo:
El ITE de la CECE tiene el gusto de invitar a los centros educativos, alumnos y
profesores a participar en los Netdays 2004 que este año se celebran con el objetivo de
incentivar el diálogo cultural y el hermanamiento de escuelas europeas utilizando las
Tecnologías de la Sociedad de la Información y que la CECE promueve con el concurso
“Hermanamiento, cultura y escuela europea”.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza ha sido pionera en la promoción
del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por los centros educativos
españoles. El primer concurso Netdays lo organizó el año 1988 y a partir de esa fecha el interés
por participar aumenta año tras año. En el 2004 el tema que propone la Comisión Europea es
el Diálogo entre las culturas, un tema de actualidad que está presente en nuestra sociedad y
que tiene gran importancia en la educación de nuestros alumnos.
La semana Netdays se realizará entre los días 22 y 27 de noviembre. A lo largo de
esa semana realizaremos actividades entre los centros educativos participantes basadas en el
uso de Internet. La entrega de premios tendrá lugar el día 26 de noviembre en el Instituto de
Formación Empresarial de la Cámara de Comercio situada en Madrid, en la calle Pedro Salinas
nº 11.

Durante la semana Netdays, la CECE promoverá la realización de diversas actividades
en toda España cuyo objetivo fundamental es aumentar el empleo de la tecnología online en
escuelas e instituciones educativas y, en definitiva, promover el uso de Internet y de los
nuevos medios de información.
El objetivo propuesto este año es el de seguir potenciando el hermanamiento de
escuelas europeas usando Internet y para conseguirlo los participantes contarán con todo el
apoyo del ITE de la CECE.
Para obtener más información te sugiero entres en la página Web de Netdays 2004 de
la CECE: http://www.dialogocultural.com/, y, si lo precisas, puedes contactar con Paqui Mateos
(917257909) o enviando un email a paqui@cece.es .
Esperando contar con tu participación recibe mi más cordial saludo.

Fdo: Mariano del Castillo.
Director del ITE.

