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El IES Gabriel Alonso de Herrera de Talavera de la Reina recibe en el Teatro Real de Madrid 
el Reconocimiento a la trayectoria Erasmus+ de la agencia nacional SEPIE 

 
El pasado 19 de diciembre se desarrolló en la capital madrileña la Jornada Anual de 
Difusión Erasmus+, organizada por la agencia española Erasmus+ SEPIE, en la que el IES 
Gabriel Alonso de Herrera recibió el reconocimiento a la calidad de los proyectos 
Erasmus+. La alumna de segundo curso de Bachillerato Valeria I. Tagliafierro recibió 
dicho galardón en representación del centro educativo; con él se reconoce la larga 
trayectoria de nuestro centro en movilidades de larga duración para el alumnado de 
Educación Escolar. Valeria participó, en el curso 2021/22, en una movilidad recíproca, 
permaneciendo escolarizada en el IISS Alessandro Greppi de Monticello-Brianza, al 
norte de Milán, durante un periodo de tres meses, con otros tres meses de acogida en 
Talavera para su "hermana" italiana. Esta es una de las diversas actividades Erasmus+ 
de larga duración que se ofrecen en el centro talaverano. Los alumnos del Herrera han 
participado recientemente en movilidades recíprocas de larga duración con centros de 
Alemania, Chequia, Noruega e Italia, con una duración de entre uno y nueve meses. 
 
Emilia Fernández, directora del IES Gabriel Alonso de Herrera, presente en la ceremonia 
celebrada en el Teatro Real de la madrileña Plaza de Isabel II, ha manifestado su 
satisfacción por el otorgamiento de este galardón, y ha afirmado que "viene a reconocer 
una larga trayectoria de actividades de internacionalización para el alumnado del 
Herrera, que nos ha situado como ejemplo de buenas prácticas para otros centros 
educativos de nuestra región y de España". 
 
También se encuentran en marcha durante este curso académico Movilidades en Grupo 
del Alumnado de una semana con Irlanda, Portugal, Italia, Letonia y Alemania. El IES 
Gabriel Alonso de Herrera se desarrolla como centro pionero del naciente Espacio 
Educativo Europeo programado por la Comisión Europea para 2025. 
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NOTA A LOS REDACTORES 

Para obtener más información sobre el proyecto Acreditado Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-SCH-

000055621, por favor, póngase en contacto con:  

Gregorio Blanco Martín (coordinador de proyectos europeos)  
email: gregoriob@gmail.com 
tel.: +34 646694055 

 



 
Cláusula de exención de responsabilidad 

 
El proyecto Acreditado 2022-1-ES01-KA121-SCH-000055621 está cofinanciado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. El contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del IES Gabriel 
Alonso de Herrera y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 


