
Programa Erasmus+ 

INFORME DE PROGRESO 

Asociaciones Estratégicas (convocatoria 2015) 

Instrucciones Generales 

El artículo I.4.2 de su convenio de subvención establece la obligatoriedad de completar un informe 

de progreso antes del 15 de julio de 2016. Este informe, que debe ser cumplimentado en español 

(artículo I.4.6), es una herramienta de control de la calidad que permite a la Agencia Nacional realizar 

el seguimiento de su proyecto.  

Le recomendamos que, antes de empezar a cumplimentar el informe, lea todos los enunciados. 

Identificación del proyecto 

Tipo de acción  Asociaciones estratégicas de Educación Escolar 
 Asociaciones estratégicas de Educación de Personas Adultas 

Número de convenio de 
subvención 

Título del proyecto 

Duración del proyecto 
(número de meses) 

Nombre legal completo de la 
institución beneficiaria 

Persona de Contacto 
(Nombre, apellido y dirección 
de correo electrónico) 

Periodo del informe 
(dd/mm/aaaa – 15-06-2016) 

¿Ha solicitado alguna 
enmienda al convenio de 
subvención? Describa 
brevemente el contenido de la 
misma. [Máximo 1000 
caracteres] 
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Resumen general del proyecto 

Por favor, resuma brevemente la ejecución del proyecto hasta el 15 de junio de 2016.  

Los principales puntos que debe indicar son: contexto/antecedentes, objetivos, breve descripción de 

los socios y principales actividades desarrolladas. [Máximo 3000 caracteres] 
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Balance de la ejecución del proyecto 

Reuniones Transnacionales 

Número de reuniones previstas para la duración total del proyecto 

Número de reuniones realizadas hasta el 15-06-2016 

Para cada reunión celebrada, indique: lugar, fechas, asistentes y resultados. [Máximo 2000 caracteres]
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Productos Intelectuales 

Si tiene aprobados Productos Intelectuales en su proyecto, por favor, describa lo que se ha 

ejecutado hasta el momento. [Máximo 2000 caracteres] 
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Eventos multiplicadores 

Si tiene aprobado algún evento multiplicador de los Productos Intelectuales en su proyecto, 

identifíquelo y descríbalo, haciendo referencia a su producto intelectual. 

Número de eventos previstos 

Número de eventos realizados hasta el 15-06-2016 

Para cada evento realizado, indique: lugar, fecha, producto intelectual al que va asociado, 
número de participantes (nacionales e internacionales). [Máximo 2000 caracteres] 
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Actividades de formación/enseñanza/aprendizaje 

Número de actividades Número de movilidades 

Actividades previstas 

durante el ciclo de vida del proyecto 

Actividades realizadas

hasta el 15-06-2016 

Para cada actividad, indique: lugar, fechas, tipo, participantes y resultados. [Máximo 2000 caracteres]
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Actividades de difusión y uso de los resultados del proyecto 

Indique los tipos de actividades de difusión, canales, destinatarios (internos y externos). 

[Máximo 2000 caracteres] 
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 Gestión e implementación del proyecto 

Por favor, facilite información sobre los aspectos relacionados con la gestión e implementación del 

proyecto que a continuación se le plantean.  

1. ¿Ha tenido que modificar su plan de trabajo (temporalización, nuevas actividades no previstas
inicialmente, etc.)? En caso de cambios que afecten al convenio de subvención, ¿se han
comunicado a la Agencia Nacional? Explíquelo. [Máximo 1500 caracteres]

2. ¿Se ha producido algún tipo de retraso en la generación de los resultados financiables con
la partida de Gestión? Explíquelo. [Máximo 1500 caracteres]
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3. Describa las medidas adoptadas para la gestión contable y documental del proyecto.
[Máximo 1500 caracteres]

4. Si tiene aprobados Gastos Excepcionales, explique cómo ha hecho o hará uso de dicha
partida. [Máximo 1500 caracteres]
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5. ¿Se han producido problemas durante el proyecto? ¿Cómo los ha resuelto? [Máximo 1500 
caracteres]

6. Explique cómo se está produciendo la cooperación entre los socios. [Máximo 1500
caracteres]
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7. ¿Han tenido que hacer alguna redistribución de tareas entre los socios? [Máximo 1500
caracteres]

8. Explique si ha habido o si se prevén cambios en la composición de la Asociación. [Máximo
1500 caracteres]
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9. Indique qué medidas se están llevando a cabo para asegurar el impacto en los participantes,
en las instituciones, en los socios, en los grupos objetivos, en otras agentes interesados.
[Máximo 1500 caracteres]

10. Describa qué acciones se están llevando a cabo para evaluar los resultados que está
generando el proyecto. Por favor, especifique las herramientas que se están utilizando para
la recogida de información y la posterior evaluación. [Máximo 1500 caracteres]



ES Página 13 de 15 

 Planificación del tiempo restante del proyecto 

Por favor, resuma brevemente la planificación para el tiempo restante de ejecución del proyecto. 

Los principales puntos que debe indicar son: actividades previstas, resultados e impactos esperados, 

medidas para asegurar la sostenibilidad. [Máximo 3000 caracteres] 

, resuma la planificación del proyecto para los próximos 12 meses. 
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Otra información relevante 

Si lo considera relevante, por favor, proporcione cualquier otra información significativa que 

considere necesaria. [Máximo 1500 caracteres] 

Presupuesto 

Declaración financiera sobre la subvención de la UE 

Cantidad total 

Subvención financiada del Programa Erasmus + (como aparece en el Convenio) 

Primer pago de prefinanciación: subvención ya recibida del Programa Erasmus + 

Importe de la subvención de la UE utilizada a fecha de 15 de junio de 20161 

Lista de comprobación 

Antes de enviar su formulario de informe intermedio a la Agencia Nacional, compruebe que: 

 Todas las partes del informe relacionadas con su proyecto están cumplimentadas 

 El informe está debidamente firmado y sellado 

1
 Le recomendamos que actualice los datos financieros en la Mobility Tool+ para que la AN pueda verificarlos. 
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Firma del beneficiario 

Yo, el/la abajo firmante, declaro que la información contenida en este informe de progreso es 
apropiada y es fiel a la realidad.  

Lugar y fecha 

Nombre de la institución beneficiaria 

Nombre del Representante Legal 

DNI del Representante Legal 

Firma electrónica del Representante Legal: 


	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar: On
	Asociaciones estratégicas de Educación de Personas Adultas: Off
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasNúmero de convenio de subvención: 2015-1-ES01-KA219-015783_1
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasTítulo del proyecto: S/HE IS EQUAL IN EUROPE
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasDuración del proyecto número de meses: 24
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasNombre legal completo de la institución beneficiaria: C.E.I.P. GINES MORATA
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasPersona de Contacto Nombre apellido y dirección de correo electrónico: MARIA DEL MAR JURADO GONZÁLEZmarjurado@colegioginesmorata.es
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasPeriodo del informe ddmmaaaa  15062016: 01-09-2015 al 15-06-2016
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasHa solicitado alguna enmienda al convenio de subvención Describa brevemente el contenido de la misma Máximo 1000 caracteres: no
	los socios y principales actividades desarrolladas Máximo 3000 caracteres: EL CEIP Ginés Morata tiene una amplia trayectoria en el trabajo de la coeducación, ha sido un centro pionero en la puesta en practica de actividades que promueven la igualdad de género.  Desde el centro se comtempló la posibilidad de hacer extensivo nuestro plan de igualdad a otros centros de Europa, a la vez que comparabamos como se afrontaba el tema de la igualdad de género en los sistemas educativos de diferentes paises europeos. De ahí surge el proyecto “ S/he is equal in Europe” con el  objetivo principal es promover la igualdad en general, y la igualdad de género en particular. Contempla dos ámbitos de trabajo: Uno, referente al profesorado que analiza la situación en los sistemas educativos de los socios. Otro,  referente al trabajo con el alumnado de todos los centros participantes. En cada uno de ellos se realizarán actividades para promover la igualdad con los objetivos de Promover la multiculturalidad como valor favorecedor de la igualdad. Difundir el conocimiento de  figuras femeninas.  Favorecer la igualdad entre todos los alumnos.Potenciar el conocimiento de diferentes lenguas y culturas europeas y el sentimiento de pertenencia a Europa. Mejorar la competencia comunicativa de nuestro alumnado en la lengua inglesa.. Crear una guía didáctica y banco de datos con materiales adecuados para la enseñanza de la igualdad. Elaborar una base de datos para una biblioteca coeducativa europea.  DURACION : 2 cursos escolares.PARTICIPANTES: España (coordinador),  Bulgaria, Finlandia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Rumania y Turquia Actividades realizadas: Introducción del proyecto a la comunidad educativaCreación de un blog . http://s-he-isequalineurope.blogspot.com.es/Creación de un rincón Erasmus+ en el centro Creación de un proyecto E-twinning “S/he is equal in Europe”. https://twinspace.etwinning.net/15310/homeCreación de una base de datos con actividades para la enseñanza-aprendizaje de la igualdad. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/mod/data/view.php?id=223Cumplimentación del log-book del proyecto.Creación de plantillas y documentos para facilitar la gestión del proyecto a todos los socios.Publicación de boletines trimestrales de información.2 Eventos de formación del profesoradoDebate: Roles femeninos en los  sistemas educativos de cada uno de los países.Análisis sobre la igualdad en los curriculums y proyectos educativos de cada centro.Actividades de evaluación inicial con el alumnado Trabajo de investigación sobre las mujeres más importantes de mi comunidadConcurso de logo y slogan para el proyectoUna mujer a la que estoy agradecidoNombres de mujerCorreo postal y virtual entre alumnado videoconferencias bilaterales, intercambios de alumnado en Bulgaria y España. Historia ping-pong,talleres coeducativos, cuentos coeducativos, Encuesta sobre quien realiza las tareas domésticas, gimkana coeducativa.
	Número de reuniones previstas para la duración total del proyecto: 3
	Número de reuniones realizadas hasta el 15062016: 2
	Para cada reunión indique lugar fechas asistentes y resultados Máximo 1500 caracteres: Rumania,  organizada por el  Scoala Gimnaziala “Horea, Closca si Crisan”   en  Brad  del 4 al 9  de Diciembre de 2015. Asistieron MARIA DEL MAR JURADO GONZALEZ , coordinadora del proyecto  Y LUIS ALFONSO SALVATELLA PLAZA, miembro del equipo directivo.El objetivo - contacto inicial para coordinar el trabajo y proceder al reparto de responsabilidades entre los socios.Actividades:Presentaciones de todos los socios sobre sus respectivas ciudades y colegios Presentación de los resultados obtenidos en la evaluación inicialIntercambio de correo y de tarjetas navideñas por parte del alumnadoCreación e intercambio de plantillas y originales para unificar y facilitar la gestión del proyectoTaller práctico: funcionamiento y estructura de la página etwinning del proyecto, qué y cómo debe publicarse en esta página  Visitas a las clases del colegio y realización de actividades con resto de profesorado y alumnadoVisitas culturales Comida intercultural organizada por la asociación de padres del centroReunión, organizada por el colegio “Constantino Zappas” de Filiates del 23 al 26 de mayo de 2016. Asistieron MARIA DEL MAR JURADO GONZALEZ, coordinadora y MARIA DEL MAR GAITAN GIL , maestra de primaria implicada en el proyectoLas actividades realizadas fueron enfocadas en una evaluación de lo tratado hasta el momento con el objetivo de realizar un feed-back del proyecto Revisión de las actividades realizadas por los socios hasta el momento  Valoración de la marcha del proyecto en su primer añoExplicación sobre inclusión de actividades para enseñar igualdad en nuestra base de datos Exposición de dificultades surgidas en la implementación, propuestas de soluciónPropuestas de mejora Actividades a llevar a cabo durante el próximo cursoVisitas a las clases del colegio y realización de actividades con resto de profesorado y alumnado Intercambio de tarjetas, cartas y pequeños detalles con el alumnado Visitas culturalesPreparación del próximo intercambio de estudiantes
	Número de eventos previstos: 
	Número de eventos realizados hasta el 15062016: 
	participantes nacionales e internacionales Máximo 1500 caracteres: 
	Número de actividades: 4
	Número de movilidades: 21
	Número de actividadesActividades realizadas hasta el 1506 2016: 2
	Número de movilidadesActividades realizadas hasta el 1506 2016: 7
	Para cada actividad indique lugar fechas tipo participantes y resultados Máximo 1500 caracteres: REUNIÓN- FORMACIÓN CELEBRADA EN VELIKO TARNOVO (BULGARIA)  DEL 4 AL 9 DE ABRIL  DE 2016. ASISTENTES Mª DEL MAR JURADO GONZALEZ,  DIRECTORA DEL CENTRO Mª DOLORES RUIZ EXPÓSITO Y ANA Mª HERNANDES SALMERÓNParticipamos en las sesiones formativas sobre la situación de las mujeres y la igualdad en países del este de Europa.Contenidos: - La mujer durante la etapa socialista. Por Ana Luleva (profesora de la Academia Búlgara de ciencias. - Mujeres en profesiones masculinas. Por Nevena Atanasova,(Lugarteniente coronel en el comité de mujeres de la OTAN)- Roles femeninos y masculinos en el sistema educativo. La igualdad en la educación en el sistema educativo búlgaro por Violeta Stoycheva(Universidad de Veliko Tarnovo) y Kina Kotlarska (directora del centro “Emilian Stanev”).- La mujer en las relaciones sociales de la Edad Medi. Por Nadia Hristova (Universidad Sv.Sv. Cyril y Methodius)INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES EN VELIKO TARNOVO DEL 4 AL 9 ABRIL 2016. ALUMNADO: José Javier Carmona Viola, Javier Cebrián Gallardo, Sergio Cozar Lozano y Micaela París Gaitan. Fueron acompañados por el profesorado asistente a la sesión de formación  Actividades conjuntas con alumnado local y visitante: continuación historia ping-pong, deportes coeducativos, show de pequeños talentos, investigación sobre monumentos de la ciudad, elaboración de murales y carteles con los espacios tradicionales femeninos y masculinos. Visitas culturales museos etnográficos: espacios, trabajos y  roles femeninos tradicionales. 
	comunicado a la Agencia Nacional Explíquelo Máximo 1500 caracteres: Uno de los socios iniciales, Eslovaquia, decidió abandonar el proyecto antes de la primera reunión. Durante la reunión de coordinación a la que asistieron el resto de socios del proyecto, se abordó esta cuestión.  El grupo  control para acontecimientos inesperados analizó la situación y  consideró que no podía ofrecer ninguna ayuda al socio eslovaco para que se mantuviera en el proyecto ya que   los motivos del abandono no estaban en ningún modo relacionados con el proyecto. El resto de socios estaba dispuesto a continuar con el proyecto. Por lo que se realizó un reajuste de las responsabilidades que asumiría cada socio tras esta renuncia. No había programada ninguna reunión transnacional en Eslovaquia, pero si una reunión de intercambio de alumnos en Marzo de 2016. Tras un debate y previa consulta a la dirección de los centros  se optó por  que Bulgaria organizará  un intercambio de alumnos en Abril de 2016, junto al encuentro de formación, aún cuando éste se celebre con anterioridad a lo previsto. Las ventajas de esta propuesta era que se realizaría aproximadamente en las mismas fechas y que la banda de distancia es la misma que Eslovaquia para todos los socios.Todos los paises socios salvo Eslovaquia están dispuestos a continuar con el proyecto y aceptar los cambios propuestos. Durante la reunión se elaboró un documento conjunto que todos los socios enviaron a sus respectivas agencias nacionales. Todas autorizaron que se continuara con el proyecto, no hubo cambios . 
	la partida de Gestión Explíquelo Máximo 1500 caracteres: NO
	Máximo 1500 caracteres: La  gestión contable depende de la dirección del centro, quien dispone de un apartado destinado a proyectos europeos dentro del prescriptivo programa de gestión financiera que lleva el centro de acuerdo con la comunidad autónoma andaluza. Tanto los gastos relativos a gestión como a movilidades se detallan en una hoja de cálculo que se ha creado a tal efecto y que es cumplimentada por la coordinadora del proyecto, también es la encargada del archivo de justificantes y de presentar cuentas a la dirección.  El centro dispone de un archivo de documentación relativa al proyecto en la que se guardan evidencias de las actividades realizadas tanto por profesorado como por alumnado, así como de un banco de imágenes y videos en formato digital. Las páginas web del proyecto también muestran parte de la documentación.  Se han elaborado plantillas de ciertos documentos que consideramos necesarios y se han unificado para que sean utilizadas por todos los socios , existen plantillas para control de gastos e ingresos, invitaciones a los centros,  certificación de  viajes al extranjero, solicitud de permisos,  certificados de asistencia, etc. La gestión de toda la documentación se lleva a cabo por la coordinadora del proyecto en el centro. 
	partida Máximo 1500 caracteres: NO
	caracteres: Como se ha mencionado anteriormente, el principal problema ha sido la renuncia de uno de los socios a continuar en el proyecto. Al haberse producido antes de la primera reunión de coordinación, el resto de los socios tuvo la posibilidad de acordar una solución conjunta que ha resultado plenamente satisfactoria para todos. 
	caracteres_2: La cooperación entre los socios ha sido excelente desde el primer momento. No han surgido problemas en el desarrollo del convenio, pero si dudas y desavenencias que se han solucionado mediante consenso.La primera toma de contacto tuvo lugar durante la reunión de coordinación celebrada en Rumania,  donde se puso de relieve la buena relación entre todos los socios a pesar de participar  9 países  y 20 profesores. Las comunicaciones entre socios son muy frecuentes, con especial uso del correo electrónico, también se utiliza messenger y un grupo de whatsapp. Todos responden con premura, y las decisiones se han tomado siempre de forma colegiada, aceptando la opinión de la mayoría y sin que hayan surgido problemas posteriores. Durante la reunión de evaluación se ha sugerido mejorar la comunicación de los socios mediante el envío masivo de todos los correos a todos los coordinadores y colaboradores con el objetivo de que no se pierda colaboración.También se decidió que el profesorado lleve  un mayor control de las comunicaciones vía correo entre el alumnado ya que a veces no hay respuesta y esto desmotiva al alumnado. También será positivo para tener evidencias de estos contactos. Como aspecto negativo he de señalar que, en ciertos momentos, la comunicación se hace difícil cuando asisten a las reuniones algunos participantes con un bajo dominio del idioma de trabajo (inglés), por lo que es necesario traducir a varias lenguas o incluso entenderse usando otras lenguas.  
	caracteres_3: Si tras la renuncia de Eslovaquia . Las responsabilidades de este socio tal y como constan en el formulario son la evaluación junto con el centro de Polonia. El colegio rumano va a asumir la función del eslovaco junto con el socio de Polonia en todo lo referente a evaluación, continuando también con su tarea en la creación de videos y materiales audiovisuales.4.- El socio eslovaco también formaba parte de algunos de los grupo control, en alguno de ellos no es necesario reemplazarlo ya que cuenta con la presencia de todos los socios, este es el caso de los grupos control sobre presupuesto, de directores, sobre intercambio de alumnos. Debe ser sustituido en el grupo control sobre evaluación por Rumania que formaba parte del grupo para acontecimientos inesperados, donde entrara el socio turco. La formación de los nuevos grupos de control quedara como sigue: Grupo control para presupuestos: Coordinadores y responsables de contabilidad en cada escuela asociada.Grupo control para intercambio de alumnos: Un profesor en cada escuela asociada.Grupo control para acontecimientos inesperados: Coordinadores de España, Finlandia, Turquia y BulgariaGrupo control para evaluación: Coordinadores de España, Polonia, Rumania e ItaliaGrupo control de directores: Director de cada escuela asociada.
	1500 caracteres_2: El cambio en la composición,  tras la renuncia del socio de Eslovaquia, han quedado los nueve socios restantes. 
	interesados Máximo 1500 caracteres: El impacto  en el alumnado que está participando en muchas actividades y es consciente de la importancia del proyecto.  Mejora su competencia social y cívica al   trabajar sobre otros países europeos su  cultura y tradiciones. Utilizan el idioma inglés oral y escrito en situaciones reales de comunicación incrementando su competencia lingüística y su motivación por las lenguas. En el centro, ya que la gran mayoría de las actividades se relacionan directamente con otros proyectos que lleva a cabo el centro de forma cotidiana (tales como el plan de convivencia y de igualdad). La inclusión de estas actividades en el proyecto educativo de nuestro centro lo ha enriquecido.  El prestigio del centro dentro de la localidad se ha incrementado.El profesorado ha recibido formación en relación con el proyecto y  se beneficia de la práctica del inglés. Ha aumentado su conocimiento sobre la situación de la educación en otros países europeos.  Están  desarrollando materiales  que mejoran la igualdad en los centros. La participación de  profesores diferentes en las reuniones internacionales aumenta su implicación y compromiso con el proyecto; tras las reuniones informan a sus compañeros/as de los nuevos pasos a seguir con lo que se están convirtiendo también en formadores. Las familias están informadas y colaboran en actividades aumentando su sensibilización en la transmisión de valores positivos y se les hace más conscientes de la importancia de su ejemplo en la conducta de sus hijos/as.
	para la recogida de información y la posterior evaluación Máximo 1500 caracteres: Se ha realizado una evaluación inicial a todo el alumnado participante  serán cotejados con una evaluación final que se realizará antes de  la conclusión del proyecto. Esto nos permitirá conocer  el impacto en el alumnado. Disponemos de un documento en el que cada socio puede autoevaluar el seguimiento de las actividades que ha realizado o las que tiene pendiente de realizar. Periódicamente  la coordinadora realiza un seguimiento y avisa de las actividades por finalizar y de las próximas a realizar.  Esto nos permite  como  socio coordinador  llevar un seguimiento de las actividades que se han realizado, si han surgido problemas y las propuestas de mejora. En las reuniones transnacionales se realiza el seguimiento del trabajo de cada uno de los socios y se evalúan los progresos y resultados, se introducen modificaciones, en caso de ser necesarias y se hacen propuestas de mejora. Tras cada una de las reuniones y eventos los asistentes cumplimentan un cuestionario de evaluación sobre el aprovechamiento de las mismas, también se elabora un acta en la que se recogen los aspectos tratados durante la reunión. Los resultados de esta evaluación se publican en nuestras páginas web. Para valorar el impacto del proyecto en nuestro centro usamos los contadores de visitas en nuestras páginas web del proyecto y encuestas de calidad entre las familias. 
	medidas para asegurar la sostenibilidad Máximo 3000 caracteres: El proyecto se desarrollara durante un curso más. Hay previstos 2 intercambios de alumnado en Finlandia y en Polonia. Además de una última  reunión transnacional de evaluación final durante el curso 2016-17. Las actividades que tenemos previsto desarrollar con el alumnado durante el próximo curso:  Defensores de la igualdad. Ceremonia, investigación sobre los más importantes, misiones para practicar la igualdad en nuestra comunidad. Conmemoración de días internacionales relacionados con la igualdad.Continuación de videoconferencias y correo entre el alumnado de los países socios.Trabajo sobre mujeres: las mujeres a las que más admiro, mujeres pioneras, artistasCanciones para la igualdad, mujeres músicasRegalos navideños: juguetes no sexistas y no violentos. Comparación de las preferencias de juegos y juguetes para niños y niñas. Juegos que podemos practicar todos y todas.Olimpiadas y paralimpiadas. Deportes femeninos y masculinos. Deportes que podemos practicar todos y todas. Conclusión de la historia ping y pong, creación del libro y dramatización. Profesorado:  -El programa KIVA para prevención del acoso escolarActualización de rincones Erasmus en los colegios y de las páginas websCeremonia de clausura del proyecto en cada uno de los centros. Resultados: -Base de datos con actividades para la enseñanza/aprendizaje de la igualdad.-Base de datos: libros/lecturas que promueven la igualdad-Logbook resumen con las actividades del proyecto.-Boletines informativos trimestralesTodas las actividades y resultados del proyecto son y serán fácilmente accesible a través de las páginas webs del proyecto y están disponibles en todas las lenguas de los socios además de en inglés.Tenemos prevista la participación en jornadas de difusión sobre estos proyectos organizadas por el Centro de Profesorado  de Almería.El colegio colabora asiduamente con la Universidad de Almería en las prácticas educativas de estudiantes del grado de magisterio, quienes son también informados sobre el proyecto y han colaborado en él. Hemos ofrecido nuestra colaboración a la Universidad para realizar la difusión de este tipo de proyectos en el grado de magisterio y otros estudios de posgrado para profesorado. 
	considere necesaria Máximo 1500 caracteres: Hemos sido centro de acogida de un encuentro de estudiantes y un evento formativo en nuestro centro. 1ª REUNION-FORMACIÓN CELEBRADA EN ALMERIA del 24 al 30 de enero de 2016. El evento formativo fue organizado por el centro coordinador con participación de todos los socios, los contenidos impartidos por miembros de nuestro colegio fueron los siguientes: - Coaching para profesorado, actitudes del profesorado que promueven la iguadad por Rocio Rentero (Experta en coaching profesional)- El proyecto coeducativo del CEIP Ginés Morata,  uso de actividades para promover la coeducación en educación primaria. Por Luisa Maria Jiménez Plaza (coordinadora del plan de igualdad) y Ana Maria Amat Vizcaino - El uso de las  TIC para promover la igualdad por Andrés Egea Martínez y Mª del Mar Jurado González  (coordinadora TIC).El profesorado participante en los dos eventos formativos ha solicitado, o tiene previsto solicitar el documento de Movilidad Europass acreditativo de su participación en estos, con el registro de los conocimientos y capacidades adquiridosIntercambio de estudiantes han participado 23 alumnos/as procedentes de 6 países europeos, se han realizado diferentes actividades coeducativas en el centro ( cuentos, talleres, deportes, teatros),almuerzo multicultural con la comunidad educativa, ceremonia de bienvenida con presencia de autoridades y medios. Visitas a monumentos y parajes naturales de la ciudad y provincia. La comunidad educativa al completo las consideró un exit
	Cantidad totalSubvención financiada del Programa Erasmus  como aparece en el Convenio: 31920
	Cantidad totalPrimer pago de prefinanciación subvención ya recibida del Programa Erasmus: 25536
	Cantidad totalImporte de la subvención de la UE utilizada a fecha de 15 de junio de 20161: 15333.61
	Todas las partes del informe relacionadas con su proyecto están cumplimentadas: Off
	El informe está debidamente firmado y sellado: Off
	Lugar y fecha: Almeria 28 de JUnio de 2016
	Nombre de la institución beneficiaria: CEIP GINES MORATA
	Nombre del Representante Legal: MARIA DOLORES RUIZ EXPOSITO
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	hasta el momento Máximo 1500 caracteres: NO
	1500 caracteres: Desde el inicio del proyecto, hemos favorecido su difusión en nuestra comunidad educativa. Durante el mes de Septiembre y coincidiendo con las prescriptivas reuniones iniciales de principio de curso,a las que asisten las familias de forma mayoritaria,  la coordinadora del proyecto visitó todas las aulas del centro y realizó una presentación del proyecto en la que se expusieron objetivos, actividades previstas y relación con el proyecto educativo del centro.Paralelamente, se entregó una carta a todas las familias con información relevante como las direcciones de las páginas web en las que podían tener acceso a las actividades realizadas. La página web de nuestro colegio incluye un apartado dedicado a los proyectos Erasmus+ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=23en el que se ofrece cumplida información de todas las actividades llevadas a cabo, así como los enlaces al blog y a la página etwinning de nuestro proyecto. El profesorado publica a través de  redes sociales las novedades periódicamente. El hall del colegio muestra el rincón Erasmus que se actualiza periódicamente y en el que se muestran resultados y actividades realizadas. Desde el centro se ha colaborado con el Centro de Profesores de nuestra localidad en la formación de docentes interesados en este tipo de proyectos. Se ha participado también en actividades de diversas asociaciones relacionadas con la igualdad de género (charlas de la directora del centro y la coordinadora del proyecto con motivo del 8 de Marzo) La prensa local (escrita, radio y TV) se ha hecho eco de nuestro proyectos y ha publicado en varias ocasiones noticias relacionadas con ello. En la programación del calendario de fin de curso se incluyen actividades de información a las familias, entre ellas la distribución de un boletín informativo sobre nuestro proyecto Erasmus+ en el presente curso.Tenemos prevista la participación en jornadas de difusión sobre estos proyectos 
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