
Región de Murcia  
Consejería de Educación 
y Cultura 

                          
 

AVISO IMPORTANTE
 

 Debido a la situación de pandemia por coronavirus declarada por la Organización 
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 y el estado de alarma decretado por el Gobierno 
de España a través del RD 463/2020, de 14 de marzo, muchos de los 
activo, especialmente los que conllevan movilidades de sus participantes, se han visto 
afectados. El cierre de un gran número de instituciones en los ámbitos de la educación y la 
formación, así como las medidas de restricción de la mo
progresivamente se han ido implementando en los países europeos, han hecho que muchas 
movilidades y otras actividades de proyectos Erasmus+ se han visto interrumpidas o 
canceladas. 

 Por tanto, El Proyecto  del IES Prado Mayor
EUROPA VII” queda suspendido
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Debido a la situación de pandemia por coronavirus declarada por la Organización 
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 y el estado de alarma decretado por el Gobierno 
de España a través del RD 463/2020, de 14 de marzo, muchos de los proyectos Erasmus+ en 
activo, especialmente los que conllevan movilidades de sus participantes, se han visto 
afectados. El cierre de un gran número de instituciones en los ámbitos de la educación y la 
formación, así como las medidas de restricción de la movilidad de las personas que 
progresivamente se han ido implementando en los países europeos, han hecho que muchas 
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Por tanto, El Proyecto  del IES Prado Mayor “UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD EN 
queda suspendido, de forma definitiva. 
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