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Contexto
Objetivo principal del proyecto Intercambio de buenas prácticas

Título del proyecto Nuevos retos en pequeñas localidades

Acrónimo del proyecto NRPL

Título del proyecto en inglés Small towns ,,, new challenges

Fecha de inicio del proyecto (dd-mm-aaaa) 01-09-2018

Duración total del proyecto 24 meses

Fecha de finalización del proyecto (dd-mm-aaaa) 31-08-2020

Agencia Nacional de la organización solicitante ES01 (ESPAÑA)

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario Español

Más información sobre las Agencias Nacionales Erasmus+ disponible en la siguiente página:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Organizaciones participantes
Tenga en cuenta que el PIC es el identificador único de una organización para todo el programa
Erasmus+. Se realizará una única petición para obtenerlo y se utilizará en las solicitudes de todas las
acciones y convocatorias de Erasmus+. Aquellas organizaciones que ya hayan obtenido un PIC no
deberán registrarse de nuevo. Si una organización necesita modificar información relacionada con su
PIC, deberá hacerlo en el Portal del Participante.
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html)

Organización/institución solicitante
PIC 948466486

Nombre legal C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza

Nombre legal (en lengua nacional) CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza

Identificación nacional (CIF o equivalente) 04003159

Departmento (si procede)

Acrónimo NSC

Dirección Mártires de Turón

País España

Apartado de correos

Código postal 04838

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad María (Almería)

Página web www.escuelademaria.es

Correo electrónico 04003159.edu@juntadeandalucia.es

Teléfono +34950419 547, +34671567256

Fax +34950419 548

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel primario)

¿Es su organización un organismo público? Sí
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¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas asociadas

Representante legal
Tratamiento Sr

Género Masculino

Nombre Miguel Angel

Apellidos Izquierdo Cortes

Departamento DIRECCION

Cargo DIRECTOR

Correo electrónico maic33@gmail.com

Teléfono 671567256

Si la dirección es distinta a la de la organización Sí

Dirección Mártires de Turón s/n

País España

Apartado de correos

Código postal 04838

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad MARÍA

Persona de Contacto
Tratamiento Sra.

Género Femenino

Nombre Silvia

Apellidos Cerezuela Recober

Departamento Lengua
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Cargo Maestra especialista Inglés

Correo electrónico silviacerezuela@gmail.com

Teléfono +34650629870

Persona de contacto preferente Sí

Si la dirección es distinta a la de la organización Sí

Dirección Mártires de Turón s/n

País España

Apartado de correos

Código postal 04838

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad MARÍA

Contexto y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

-

¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?-
¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

-

¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con la
que contribuir al proyecto?

-
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Nuestra Señora de la Cabeza es una escuela primaria y preescolar ubicada en María, un municipio
de la provincia de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sureste de España. Es
una escuela pública con poco más de setenta estudiantes. Este pequeño pueblo se encuentra en
una zona rural donde la población vive principalmente de la agricultura y la ganadería. A pesar de
estar en Andalucía, María es conocida por sus inviernos fríos en comparación con la mayoría de las
ciudades. esta región de España. También está rodeado por un bosque de pinos que sorprende a
las personas que vienen de la costa y es la principal atracción para los turistas. Hay senderos a lo
largo del bosque donde los visitantes pueden realizar un viaje y disfrutar de su estancia. Nuestro
centro educativo CEIP Ntra. SRA. de la Cabeza cuenta en la actualidad con 76 alumnos y alumnas.
Se imparte enseñanza de infantil 2º ciclo, primaria, 1º y 2º de enseñanza secundaria obligatoria.
Algunos cursos son mixtos debido a la escasa ratio por curso. El principal problema del centro es la
falta de alumnos debido a la escasísima natalidad en la localidad. El centro participa activamente en
proyectos europeos (Erasmus ka101 y ka219), proyectos estatales (programa de inmersión
lingüística), proyectos de nuestra comunidad autónoma: Creciendo en Salud, Aldea, Programa de
Centro Bilingüe, TIC 2.0, Prácticum Grado Maestro, Plan de Igualdad de Género en Educación,
Escuela TIC 2.0 Nuestro centro se ha convertido a nivel provincial de un referente en la participación
de proyectos europeos, participamos en numerosas ponencias y cursos para directores, maestros
en prácticas, jornadas de buenas prácticas. Todo el claustro de profesores se implica muy
activamente en todos los proyectos que emprendemos, lo que facilita su realización y éxito. Para
este proyecto se implicarán directamente los cursos de 5º-6º de primaria y 1º y 2º de secundaria con
un total aproximado de 45 alumnos, aunque no todos viajarán a las reuniones trasnacionales.
Aunque todo el profesorado del centro participará (12 maestras y maestros) los más implicados
serán los/las maestros/as de lengua inglesa, Sociales, Lengua, Tecnologia. Especialmente todos los
maestros/as que imparten clase en los cursos directamente implicados. La dirección asumirá un
papel importante en la coordinación de las actividades y organización de todo el proyecto. Nuestra
educación es inclusiva y todos nuestros alumnos y alumnas cuentan con servicio de apoyo, ATAL,
PT, Orientadora, ONCE,..Al ser el único centro de la localidad nuestro alumnado es de todo el
espectro social y económico. Los alumnos y alumnas que necesitan apoyo también participarán en
el proyecto, con la implicación de la maestra de PT y la orientadora escolar.

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los tres años previos a esta
solicitud?

Sí

Indique:

Programa de la UE Erasmus+ KA219

Año 2017

Identificación del proyecto o número de contrato 2016-1-FR01-KA219-023844_3

Nombre del solicitante/beneficiario CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza

Programa de la UE Erasmus+ KA101

Año 2015
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Identificación del proyecto o número de contrato 2015-1-ES01-KA101-013252

Nombre del solicitante/beneficiario CEIP Ntra.Sra. de la Cabeza

Organizaciones socias
PIC 920071870

Nombre legal Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa
Bigusa w Baninie

Nombre legal (en lengua nacional) Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa
Bigusa w Baninie

Identificación nacional (CIF o equivalente) 190390120

Departmento (si procede)

Acrónimo

Dirección Tuchomska 15

País Polonia

Apartado de correos

Código postal 80-297

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Banino

Página web www.zpgispbanino.pl

Correo electrónico

Teléfono +48586818920

Fax +48585065545

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? No
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Personas asociadas

Representante legal
Tratamiento Sra.

Género Femenino

Nombre Ewa

Apellidos Kosznik

Departamento

Cargo Dirección

Correo electrónico sp6banino@poczta.onet.pl

Teléfono 48 58 681 89 20

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección Tuchomska 15

País Polonia

Apartado de correos

Código postal 80-297

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Banino

Persona de Contacto
Tratamiento Sra.

Género Femenino

Nombre Małgorzata

Apellidos Dobke-Buszman

Departamento

Cargo Primaria
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Correo electrónico mdobke@o2.pl

Teléfono 48 58 681 89 20

Persona de contacto preferente Sí

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección Tuchomska 15

País Polonia

Apartado de correos

Código postal 80-297

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Banino

Contexto y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

-

¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?-
¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

-

¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con la
que contribuir al proyecto?

-
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La escuela primaria funciona en la aldea de Banino, en el distrito de Pomerania, en Kartuzy Poviat,
en el municipio de Żukowo. Proporcionamos educación en la primera etapa de la educación para los
residentes de la aldea de Banino, así como para las aldeas adyacentes. En Banino, somos la única
escuela primaria con sucursales de la escuela secundaria. En la actualidad, tenemos 100 maestros y
1169 estudiantes con un perfil diverso. Educamos a estudiantes motivados y talentosos, así como a
aquellos sin talento, con poca motivación. Cubrimos el cuidado de minusválidos físicos,
discapacitados visuales, hipoacúsicos, con síndromes de autismo, Asperger, con una leve
discapacidad conjugada, con discapacidad moderada, en peligro de exclusión social debido a la
pobreza, la educación temprana y socialmente inadaptados. Tenemos clases de integración en la
escuela primaria I, IV, V, VI y en los grados I y II de las ramas del gimnasio. A nuestra escuela
asisten niños de padres de extranjeros que regresan del exterior y niños de familias de emigración
económica, patológica, privada de derechos parentales, incompleta, donde trabaja el único padre. A
nuestra escuela asisten niños de la familia armenia y kashubianos de la comunidad local. El personal
docente de la escuela está compuesto por maestros altamente calificados que constantemente
participan en cursos, capacitaciones o talleres, y de otras maneras profundizan sus calificaciones y
habilidades profesionales. No le temen a la innovación y las nuevas tecnologías, están abiertos a las
innovaciones técnicas que pueden mejorar la calidad de su trabajo. Los maestros de nuestra
escuela adaptan la forma de transferir el conocimiento apropiado, dando forma a las habilidades y
actitudes de los estudiantes a la actividad natural de los niños a esta edad. Además, se caracterizan
por la eficacia en la acción, que se refiere a varias áreas del trabajo de la escuela. El proyecto tendrá
un impacto positivo en la promoción de la escuela en el entorno local, pero también en Europa,
gracias a la cooperación establecida con instituciones extranjeras. Las acciones relacionadas
afectarán la actitud positiva de los estudiantes, los padres y la comunidad local hacia la institución..
Las presentaciones preparadas sobre el retorno de la reunión con la cultura de los países anfitriones
despertarán la curiosidad de los estudiantes y la voluntad de desarrollar habilidades lingüísticas, que
es hoy una herramienta indispensable para la comunicación de un joven europeo. La transferencia
de soluciones europeas dentro del ámbito de funcionamiento y gestión mejorará la calidad del
trabajo en la instalación. La participación en el proyecto permitirá establecer contactos importantes
con docentes y directores de sucursales en el extranjero durante las capacitaciones y comenzar a
cooperar con ellos en proyectos educativos. Se llevará a cabo el intercambio de las mejores
prácticas pedagógicas, aumentarán las competencias sociales y culturales.

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los tres años previos a esta
solicitud?

No

Organizaciones socias
PIC 949520876

Nombre legal Centro San Viator

Nombre legal (en lengua nacional) Centro San Viator

Identificación nacional (CIF o equivalente) 48007818

Departmento (si procede)
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Acrónimo

Dirección SAN CRISTOBAL, 2

País España

Apartado de correos

Código postal 48190

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad SOPUERTA

Página web www.sanviator.com

Correo electrónico

Teléfono +34 946104800

Fax

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? No

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas asociadas

Representante legal
Tratamiento Sr

Género Masculino

Nombre Luciano

Apellidos Cearsolo

Departamento DIRECCIÓN

Cargo DIRECTOR
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Correo electrónico luciano.cearsolo@sanviator.com

Teléfono +34946104800

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección SAN CRISTOBAL, 2

País España

Apartado de correos

Código postal 48190

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad SOPUERTA

Persona de Contacto
Tratamiento Sr

Género Masculino

Nombre Alfredo

Apellidos Garmendia

Departamento European Project

Cargo Coordinator

Correo electrónico a.garmendia@sanviator.com

Teléfono +34946104800

Persona de contacto preferente Sí

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección SAN CRISTOBAL, 2

País España

Apartado de correos

Código postal 48190

CEDEX (solo para Francia)
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Ciudad SOPUERTA

Contexto y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

-

¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?-
¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

-

¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con la
que contribuir al proyecto?

-

El Centro San Viator se fundó en 1953 en la región de Encartaciones, en la provincia de Vizcaya, en
una zona rural donde las oportunidades de trabajo suelen pasar por la actividad agrícola y ganadera.
Situadas en una zona montañosa y con un paisaje accidentado, estas tierras no se limitan a las de la
región. Centro San Viator ofrece capacitación de Kinder Garden a Grado medio (EQF 3) y Grado alto
(EQF 5) para satisfacer las necesidades de más de 1000 estudiantes que trabajan con un personal
de aproximadamente 90 profesionales. Nuestras ofertas de VET incluyen: Venta al por menor,
Mecánica de automóviles, Mecanización, Electrónica-Electricidad, Educación infantil y Geriatría.
Ofrecemos cursos para personas desempleadas, para responder al alto porcentaje de desempleo
que existe actualmente en esta región. Complementando nuestra oferta, también ofrecemos cursos
de capacitación para trabajadores activos. Nuestros alumnos provienen, principalmente, de dos
áreas diferentes: Encartaciones (rural) y Bilbao Metroplolitan (industrial); con algo en común, la crisis
se ha convertido en un gran problema. Somos una escuela con un fuerte carácter social y un objetivo
prioritario: Centro San Viator recibe alrededor de 150 estudiantes que están en riesgo de abandonar
la educación temprana. También tenemos 5 aulas con aproximadamente 40 jóvenes estudiantes (de
entre 16 y 20 años) con discapacidad mental (leve a medio) Somos una escuela inclusiva y un
estudiante con discapacidades mentales. Actualmente, estamos desarrollando nuevas metodologías
para este tipo de estudiantes, tratando de mejorar su entrenamiento. Ya hemos participado en otros
dos proyectos en este campo. Centro San Viator ha estado desarrollando durante los últimos 14
años, por lo que tenemos una amplia experiencia en el trabajo con socios europeos. Durante los
últimos 10 años, San Viator siempre ha tenido al menos un proyecto; actualmente estamos liderando
un KA2 + un KA1 y somos socios en otro KA2. Atraemos a más de 25 estudiantes y 20 profesores.
El personal involucrado en el proyecto será: Alfredo Garmendia, el director de internacionalización,
que ha estado trabajando con programas de la UE durante los últimos 14 años y enseñando a
adolescentes con dificultades. Ha dirigido muchos socios y también ha participado como socio.
Actualmente es el representante español en EfVET y miembro del Comité Directivo. Él participa en
diferentes grupos de trabajo con la Comisión. Ainhoa de la Cruz, psicopedagogo especializado en el
campo de los adolescentes con dificultades de aprendizaje y Master en Necesidades Especiales. A
nivel internacional, ha participado en tres proyectos centrados en adolescentes en riesgo de
exclusión. Actualmente estoy trabajando en otros dos proyectos Erasmus + sobre jóvenes en
dificultades. Con nosotros, involucraremos al equipo de educación especial (6 pedagogos
terapéuticos) en este proyecto.



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

13 / 110ES

 

 

 

 

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los tres años previos a esta
solicitud?

Sí

Indique:

Programa de la UE Erasmus + KA102

Año 2014

Identificación del proyecto o número de contrato 2014-1-ES01-KA102-001309 Aurrerantz+

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA202

Año 2014

Identificación del proyecto o número de contrato 2014-1-ES01-KA202-003617 EUMob

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA202

Año 2014

Identificación del proyecto o número de contrato 2014-1-IT01-KA202-002472 SAVE

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA102

Año 2015

Identificación del proyecto o número de contrato 2015-1-ES01-KA102-014402 Aurrerantz+

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA116

Año 2017

Identificación del proyecto o número de contrato 2017-1-ES01-KA116-036938 Aurrerantz+
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Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA202

Año 2017

Identificación del proyecto o número de contrato 2017-1-EL01-KA202-036352 SCORE

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA201

Año 2017

Identificación del proyecto o número de contrato 2017-1-IT02-KA201-036470 SPACE

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Programa de la UE Erasmus + KA219

Año 2017

Identificación del proyecto o número de contrato 2017-1-PL01-KA219-038474_4 Migration and
its cultural effec

Nombre del solicitante/beneficiario Centro San Viator

Organizaciones socias
PIC 910206582

Nombre legal Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra

Nombre legal (en lengua nacional) Istituto Scolastico

Identificación nacional (CIF o equivalente) MEIC856004

Departmento (si procede)

Acrónimo

Dirección Via Libertà, s.n.c.

País Italia
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Apartado de correos

Código postal 98077

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Santo Stefano di Camastra

Página web www.icsantostefanodicamastra.it

Correo electrónico meic856004@istruzione.it

Teléfono +39 0921331210

Fax +39 0921390232

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas asociadas

Representante legal
Tratamiento Sra

Género Femenino

Nombre Giovana

Apellidos Di Salvo

Departamento Dirección

Cargo Directora

Correo electrónico MEIC856004@istruzione.it

Teléfono 0921 331210

Si la dirección es distinta a la de la organización No
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Dirección Via Libertà, s.n.c.

País Italia

Apartado de correos

Código postal 98077

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Santo Stefano di Camastra

Persona de Contacto
Tratamiento Sra.

Género Femenino

Nombre Rosalia Santa

Apellidos Cicero

Departamento

Cargo Profesora

Correo electrónico rosaliacicero@alice.it

Teléfono 0921 331210

Persona de contacto preferente Sí

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección Via Libertà, s.n.c.

País Italia

Apartado de correos

Código postal 98077

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Santo Stefano di Camastra

Contexto y experiencia
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Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:
Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

-

¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?-
¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

-

¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con la
que contribuir al proyecto?

-

La institución italiana se encuentra en una pequeña ciudad marítima de Santo Stefano di Camastra
en la provincia de Messina, región de Sicilia. La ciudad tiene alrededor de 5.000 personas y es un
área con una alta tasa de desempleo (más del 40%), razón por la cual muchos jóvenes y familias
viajan al exterior para obtener un mejor empleo. Sin embargo, en los últimos años, los inmigrantes de
África del Norte, Europa del Este, China se establecen aquí. La ciudad está lejos de las ciudades
capitales tanto de la región como de la provincia, por lo que sufre los problemas del aislamiento. No
hay industrias y la ciudad solo ofrece los servicios básicos. El arte es la actividad principal de
laboratorios de cerámica y pequeñas fábricas. La escuela tiene algunos alumnos con necesidades
especiales, alumnos en riesgo de exclusión social, inmigrantes de Marocco, Túnez, Rumania,
Polonia y China que muestran dificultades en el proceso de integración debido a su diferente idioma,
cultura y origen. La escuela ofrece diversas actividades para promover su integración, no solo en el
área local, sino también en la comunidad europea. Motivación: La escuela italiana quiere unirse a
este proyecto porque la cooperación europea ofrece una variedad de oportunidades tanto para
alumnos como para profesores. Los profesores pueden comparar y aumentar sus métodos de
enseñanza y educación, los alumnos pueden desarrollar sus competencias en el uso de TIC, sus
habilidades para comunicarse en idiomas extranjeros, en las relaciones sociales y en actividades de
trabajo en equipo. La cooperación futura con diferentes escuelas europeas ayudará a la escuela
italiana a aumentar el estímulo para la construcción de la conciencia de ciudadanía europea.
Personas clave a cargo de ejecutar el proyecto en la escuela: Director de escuela profesor Inglés
profesor francés Profesor de italiano Profesor de arte Profesor de TIC Experiencia específica o
experiencia: Teatro Proyecto de medio ambiente Comenius (2004, 2008)

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los tres años previos a esta
solicitud?

No

Organizaciones socias
PIC 912858853

Nombre legal Agrupamento de escolas de Alvide

Nombre legal (en lengua nacional) Agrupamento de escolas de Alvide

Identificación nacional (CIF o equivalente)

Departmento (si procede)
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Acrónimo

Dirección Rua das Padarias, nº 195 - Alvide

País Portugal

Apartado de correos

Código postal 2755-062

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Alcabideche

Página web http://www.esalvide.edu.pt/

Correo electrónico direccao@esalvide.edu.pt

Teléfono +351214824240

Fax

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel primario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas asociadas

Representante legal
Tratamiento Sr

Género Masculino

Nombre Amândio Filipe

Apellidos Pereira dos Santos

Departamento Dirección

Cargo Director
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Correo electrónico filipesantos@esalvide.edu.pt

Teléfono 351 214824240

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección Rua das Padarias, nº 195 - Alvide

País Portugal

Apartado de correos

Código postal 2755-062

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Alcabideche

Persona de Contacto
Tratamiento Sr

Género Masculino

Nombre Antonio José

Apellidos Santos

Departamento

Cargo Profesor

Correo electrónico antoniosantos@esalvide.edu.pt

Teléfono +351 214 824 240

Persona de contacto preferente Sí

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección Rua das Padarias, nº 195 - Alvide

País Portugal

Apartado de correos

Código postal 2755-062

CEDEX (solo para Francia)
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Ciudad Alcabideche

Contexto y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

-

¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?-
¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

-

¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con la
que contribuir al proyecto?

-

El Grupo de Escuelas verticales Alvide (constituido por 2 jardines de infantes, 3 escuelas primarias y
1 secundaria inferior y secundaria), se formó en el año académico 2007/2008. Se encuentra ubicado
en Cascais, en la parroquia de Alcabideche que muestra signos de experimentos de cruce peri-
urbanas y rurales con los centros urbanos con un poco de desorden urbano visible principalmente en
las zonas que se inició con un proceso de construcción "ilegal", revelando signos de periferia interior
hacia Cascais. La población escolar se caracteriza por su heterogeneidad socioeconómica y
cultural, producto de una población social de todas partes del país, África, América del Sur, Europa
del Este y Asia. bajos niveles de escolaridad. Con un total de aproximadamente 1100 estudiantes,
desde preescolar hasta secundaria y con edades entre 4 y 20 años, el grupo de escuelas Alvide
tiene una participación de más del 50% de estudiantes necesitados, de los cuales el 61% solo en el
1er ciclo y preescolar y alrededor del 10% de los escolares con necesidades educativas especiales.
Ya sea en un nivel preprimario y primario, los maestros buscan fomentar / desarrollar habilidades y
conocimientos que les permitan crecer culturalmente, donde los valores de compartir, solidaridad y
ayudar a otros estén en foco, o en la escuela o en el trabajo de participación comunitaria. La
estructura curricular de la educación primaria en Portugal incluye una hora semanal obligatoria
llamada "oferta suplementaria", donde cada escuela decide sobre el tema para trabajar durante el
año escolar. Esta oferta incluye un programa, establecido en asociación con una agencia municipal
que desarrolla actividades prácticas junto con nociones teóricas básicas sobre el espíritu
empresarial. En estas actividades, los estudiantes se enfrentan, en la medida de lo posible, con el
"mundo real" del emprendimiento, donde desarrollan sus actividades. El presente proyecto Erasmus
+ no solo representa una excelente forma de compartir el aprendizaje y las experiencias con otros
países, sino que también nos ayuda a enriquecer nuestro propio programa de espíritu emprendedor.
En el proyecto, además de los docentes y estudiantes, contaremos, sin dudas, con la colaboración
de la entidad municipal que contribuye, durante muchos años, en nuestro programa de
emprendimiento de oferta complementaria. Nuestra escuela está edificada en un suburbio de clase
media baja, caracterizada por la baja tasa de escolaridad y de salarios e una fuerte tasa de
desempleo. En este aspecto, el 90% de los alumnos encajan en esta descripción y, por lo tanto,
tendrán necesidades financieras (más del 60% de los alumnos están en el escalón máximo de la
seguridad social y disfrutan de alimentación y material escolar proporcionado por las escuelas).

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los tres años previos a esta
solicitud?

No
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Organizaciones socias
PIC 941844490

Nombre legal Nachalno uchilishte Yane Samdanski

Nombre legal (en lengua nacional)

Identificación nacional (CIF o equivalente) 000010927

Departmento (si procede)

Acrónimo NUYS

Dirección ул. Яне Сандански 17

País Bulgaria

Apartado de correos 15

Código postal 2760

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Разлог

Página web www.yanesandanskyschool.com

Correo electrónico jane.sand@mail.bg

Teléfono +35974780236

Fax +35974780236

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel primario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas asociadas
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Representante legal
Tratamiento Dr

Género Masculino

Nombre Georgi

Apellidos Trenchev

Departamento

Cargo Director

Correo electrónico georgitrenchev@abv.bg

Teléfono 00359893605283

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección ул. Яне Сандански 17

País Bulgaria

Apartado de correos 15

Código postal 2760

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Разлог

Persona de Contacto
Tratamiento Dr.

Género Masculino

Nombre Georgi

Apellidos Trenchev

Departamento

Cargo Director

Correo electrónico georgitrenchev@abv.bg

Teléfono 00359893605283
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Persona de contacto preferente Sí

Si la dirección es distinta a la de la organización No

Dirección ул. Яне Сандански 17

País Bulgaria

Apartado de correos 15

Código postal 2760

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Разлог

Contexto y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

-

¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?-
¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

-

¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con la
que contribuir al proyecto?

-

La escuela primaria "Jane Sandanski" es un centro educativo con más de 60 años enseñando a
estudiantes de la región de Razlog. Enseña a 142 alumnos de 1 ° a 4 ° grado en 8 clases con
edades comprendidas entre 7 y 12 años, impartidas por 14 profesores. La escuela también enseña a
estudiantes de grupos minoritarios que tienen problemas financieros y para su asistencia regular a la
escuela. Junto con la educación general obligatoria en la escuela primaria, hay capacitación en
idiomas. Los alumnos estudian inglés de 2 a 4 grados. Los estudiantes en la escuela aprenden
tecnología de la información desde el grado 1 al 4 en el laboratorio de computación en la escuela. De
2000 a 2018 trabajamos en el programa Sócrates - Comenius y Erasmus + y tuvimos 6 proyectos
con Francia, España, Italia, Alemania, Chipre, Portugal, Rumania, Polonia, Irlanda y otros. Como
resultado de nuestro trabajo en los proyectos, los profesores están familiarizados con los diferentes
sistemas educativos, los métodos de enseñanza, con los planes de estudios de muchos países
europeos, que contribuyeron mucho para mejorar el trabajo académico en nuestra escuela. Se
crearon varios libros de texto sobre ecología, historia y muchos materiales visuales: periódicos,
folletos necesarios para el trabajo de los docentes. Creemos que tenemos suficiente experiencia en
la organización, implementación y administración de proyectos. Impulsados por el deseo de
continuar con esta escuela de práctica, creemos que nuestra participación en este proyecto
permitirá a nuestros estudiantes mejorar sus habilidades y conocimientos para comprender el
desarrollo de las sociedades europeas a lo largo del tiempo, comparar la experiencia de
generaciones y todo esto ayudará a consolidar afecto entre generaciones. Así como a favorecer el
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
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¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los tres años previos a esta
solicitud?

Sí

Indique:

Programa de la UE Erasmus +

Año 2016

Identificación del proyecto o número de contrato 2016-1-FR01-KA219-023844_5

Nombre del solicitante/beneficiario Yane Samdansky



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

25 / 110ES

 
Descripción

Prioridades
Por favor, seleccione la prioridad horizontal o sectorial más relevante de acuerdo con los objetivos
de su proyecto.

EDUCACIÓN ESCOLAR: Impulsar la adquisición de capacidades y competencias clave

Si procede, seleccione hasta un máximo de dos prioridades adicionales de acuerdo con los objetivos
de su proyecto.

JUVENTUD: Fomentar entre los jóvenes la educación en materia de emprendimiento y el
emprendimiento social

HORIZONTAL: Valor social y educativo del patrimonio cultural europeo

Descripción
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Por favor, describa la motivación para su proyecto y explique por qué debería ser financiado.

Promover un espíritu emprendedor en todos los niveles educativos con su correspondiente
formación es uno de los objetivos estratégicos definidos por la Unión Europea en el programa
Horizonte 2020. Así, el emprendimiento se constituye como competencia clave a integrar en el
currículum y a alcanzar al finalizar la enseñanza obligatoria, debiéndose mantener y reforzar a lo
largo de la vida
Nuestros pueblos poco a poco se están despoblando, cada vez la población está más envejecida y
faltan jóvenes. Todo el mundo dice “se tienen que ir, aquí no hay trabajo”. Desde la educación
tenemos la responsabilidad de formar en la iniciativa y espíritu emprendedor, pero en muchos de
nuestros planes de centro esto no se contempla, o al menos no en los centros de primaria.
Conscientes de la necesidad de ofertar una enseñanza de calidad a nuestros alumnos proponemos
este proyecto a nivel europeo para incluir, potenciar, desarrollar esta competencia clave.
Crear entornos de aprendizaje lo más reales posible es otra característica de la enseñanza del
emprendimiento. «El aula debe parecerse a la vida real»
Para los emprendedores, en los pueblos está todo por hacer. Las tecnologías permiten realizar
muchos de los trabajos de las ciudades en una casita de campo, mirando por la ventana los bellos
pasajes que ofrece la naturaleza. En la ciudad, hay infinidad de trabajo delante del ordenador,
esperando que caigan los mensajes en el Outlook para responder y trabajar. Todo eso se podría
hacer desde un pueblecito. Y otros trabajos tampoco requieren la presencia física de la persona
durante todos los días de la semana en la empresa y en la ciudad.
Emprender no es sólo montar una empresa, es acometer un empeño, una obra o un proyecto social.
En definitiva, tomar la iniciativa. Cuestión de actitud. Fortalecer el carácter del niño/a para lograr que
en el futuro aflore este dinamismo e iniciativa.Ayudar al niño a desarrollar plenamente su talento y
proporcionarle la confianza y resistencia para lograr sus metas son obligaciones que deberían ser
irrenunciables en la misión de cualquier educador y que, en consecuencia, deberían estar presentes
entre las prioridades del sistema educativo.
Si con este proyecto ponemos nuestro granito de arena para que los jóvenes no tengan que emigrar
y encuentren la forma de vivir en su localidad, que mejoren sus expectativas de vida, que puedan
vivir en el lugar en el que han nacido y tienen sus raíces; entonces consideraremos que ha sido un
éxito.
Como docentes hemos de diseñar estrategias que mejoren la vida de los ciudadanos, y desde la
educación podemos hacer que nuestros jóvenes vean el futuro de forma más optimista, porque
hemos sido capaces de ofrecerle herramientas útiles.
El desarrollar unos resultados/productos finales con una filosofía común para todos los socios
enriquecerá el espíritu emprendedor y dará la oportunidad de enriquecer estos resultados con los
distintos puntos de vista aportados por los socios a nivel internacional.
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¿Qué objetivos desea alcanzar y qué resultados concretos le gustaría conseguir? ¿Cómo se
relacionan estos objetivos con las prioridades que ha seleccionado?

Queremos inculcar y afianzar el espíritu emprendedor, a nuestros alumnos, lo cual pasa por
sensibilizar, formar, asesorar, seguir y asistir a los estudiantes en todo el proceso de creación de
mini-empresas, desde la generación de la idea del negocio hasta la puesta en marcha de la misma.
Favorecer la inclusión social por medio del emprendimiento, realizando actividades motivadoras y de
aprendizaje no formar para todo el alumnado.
Nuestros objetivos serán:
* Potenciar el valor social y educativo del patrimonio cultural europeo, su contribución a la creación
de empleo, al crecimiento económico y a la cohesión social
* Incentivar a aquellos alumnos/as que están en riesgo de exclusión o abandono escolar reforzando
la identidad y pertenencia al grupo.
* Favorecer la comunicación lingüística, social y establecer lazos de amistad, estimulando la idea de
ser ciudadano europeo.
* Que a medio plazo aumente el número de emprendedores y la disminución del abandono de las
zonas rurales.
* Fomentar el uso de las TICs en entornos reales.
* Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías como instrumento facilitador del aprendizaje de
otras lenguas
* Dotar a nuestros alumnos de las herramientas y conocimientos básicos para el emprendimiento.
* Animar a los jóvenes que ya no están en el sistema educativo de las localidades a emprender y ser
foco de nuevos emprendimientos.
Para la consecución de estos objetivos hemos de potenciar que nuestros alumnos tengan:
Capacidad de análisis, de planificación, de organización, de gestión, de adaptación a diferentes
entornos, de comunicación en otra lengua, de negociación, de trabajar en equipo, de ser
responsables, de estar predispuestos a actuar de forma creadora e imaginativa.
Queremos conseguir:
• Poner en valor el patrimonio cultural de las localidades implicadas en el proyecto.
• Reducir el fracaso y abandono escolar.
• Favorecer la inclusión de todo nuestro alumnado en proyectos.
• Facilitar ejemplos de emprendimiento a los jóvenes de la localidad
• Que nuestros alumnos manejen con soltura y adecuadamente las TIC.
• Mejorar la competencia lingüística utilizando entornos de aprendizaje de la vida real.
Todas estas capacidades están orientadas a la consecución de las competencias clave,
especialmente la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Favoreciendo el
participar en grupos heterogéneos de alumnos de varios países que desarrollan un producto final
común, aunque adaptado a las peculiaridades de cada socio. El desarrollo de este producto final
requerirá de las aportaciones de todos y aprendizaje colaborativo. El atractivo de los productos
finales potenciará la inclusión de todos los alumnos, así como participar en actividades innovadoras
y que traspasan los centros educativos, incentivando al alumno en riesgo de exclusión y/o abandono
escolar. También facilitará la participación de alumnos con dificultades de aprendizaje, podrán tener
una participación activa en todas las tareas propuestas.
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¿Cómo van a conducir las actividades planificadas hacia la consecución de los objetivos del
proyecto?

Los objetivos generales de nuestro proyecto los queremos concretar en unos objetivos específicos,
cuantificables y medibles. Y desarrollar estos objetivos específicos con las actividades propuestas
en el calendario.
Objetivo: Crear una mini-empresa de carácter social para difundir y poner en valor el patrimonio
cultural de la localidad.
Actividades: A3. Estudio de las empresas sociales, nuevas oportunidades, actividades que puedan
atraer gente al pueblo, turismo sostenible, … A6. Creación de una mini-empresa sobre la temática de
nuevas oportunidades, necesidades sociales, turismo sostenible. A15. Propuestas de mejora,
continuidad, reforma, nuevas decisiones. A13. Evaluación y cierre del ejercicio económico. Datos
económicos. A14 Decisiones sobre pérdidas o ganancias.
Objetivo: Incluir a los alumnos con peores resultados académicos en el proyecto asumiendo roles de
responsabilidad.
Actividades: A1: nos presentamos: vídeo del centro (lip-up o similar), y póster (DOBLE A3) sobre
nuestro centro. A2. Elección del logo de proyecto. A6.1 Preparación de todo lo necesario para poner
en marcha la empresa. A5.1 Recopilación de recetasObjetivo:
Objetivo: Desarrollar entornos de aprendizaje colaborativo en otra lengua tanto on-line como
presencial.
Actividades: A4. Vídeo presentación del alumnado inmerso en el proyecto en el idioma materno y
subtitulado en inglés. Actividades propuestas en las movilidades.
Objetivo: Ser el germen de posibles empresas locales que permitan el trabajo a los jóvenes.
Actividades: A5. Creación de una mini empresa para la elaboración de una publicación sobre las
recetas tradicionales. A19. Historias de éxito. Invitar al centro a emprendedores locales, comarcales,
nacionales.A16. Visita a empresas de economía sostenible, productos ecológicos, artesanos,
economía social.
Objetivo: Mejorar la competencia digital de nuestros alumnos.
Actividades: A8. Imagen corporativa. Vídeo, cartelería, presentaciones, para las dos mini-empresas.
A5.2 Recopilación de todo el material: fotos, vídeos, textos,...
Talleres expuestos en las movilidades
Objetivo: Establecer entornos digitales para la comunicación: chat, redes sociales,
videoconferencias.
Actividades: A10 Puesta en funcionamiento del espacio web. Participación activa en redes sociales.
Objetivo: Participar en talleres específicos sobre emprendimiento, gestión empresarial, márketing,
venta on-line.
Actividades: Taller eTwinning, taller google para educación, taller marketing, taller técnicas de venta
en las movilidades. A12. Estrategias de comercialización. Análisis de las ventas físicas y digitales.
Objetivo: Promover actividades de difusión abiertas a toda la población para mostrar los logros
conseguidos y servir como ejemplo para otros jóvenes de la localidad.
Actividades: A11. Difusión local, nacional, internacional a nivel físico: revistas, encuentros,
ponencias, periódicos… A18. Creación de un calendario que recoja todas las actuaciones realizadas
y sirva de resumen del proyecto.

¿Cuáles son los temas más relevantes tratados en su proyecto? Seleccione hasta un máximo de 3.

Aprendizaje de Emprendedores - Educación de emprendedores

Emprendimiento social / innovación social

Inclusion - Equidad
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Participantes
Por favor, describa brevemente quién tomará parte en el proyecto, incluyendo:

- Los diferentes grupos que tomarán parte en las actividades del proyecto (por ejemplo: alumnos,
profesores, otros miembros del personal, padres y madres, etc.) incluyendo participantes a nivel
local.

- ¿Cómo van a participar estos grupos?

- Si se incluye la participación de alumnado en el proyecto, por favor, especifique la edad de los
grupos.

Tenga en cuenta que no necesita repetir aquí los datos específicos sobre la selección de
participantes en Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación si ya se describen en la sección
pertinente en el formulario: Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

Alumnado.
Todo el alumnado del centro participará en algunas actividades, aunque el peso del proyecto, así
como las movilidades y estancias en otros centros serán los alumnos mayores de cada centro. Se
establecerán dos equipos de trabajo, cada uno responsable de una mini-empresa, serán quienes
lleven a cabo la mayoría de las actividades propuestas, aunque se colaborará activamente con todo
el centro, dadas las características de nuestros centros de poco alumnado y de un rango amplio de
edades. Se diseñarán actividades para la participación de todos los alumnos.
Profesorado.
En el caso del centro coordinador participarán todos los maestros y maestras del centro dada
nuestra larga trayectoria de participación general en todos los proyectos en los que el centro
participa. Se cuenta con la participación activa de las direcciones de todos los centros, lo que
facilitará, potenciará y dará gran consistencia a nuestro proyecto.
De cada socio participarán 15 alumnos/as en los intercambios de grupos de alumnos (tres
alumnos/as de cada socio en cada intercambio), acompañados por dos profesores del centro.
Padres y madres
A nivel local en este proyecto participará toda la comunidad educativa de los centros. La
participación de los padres y madres será fundamental para el éxito del proyecto, se pondrá especial
énfasis en que esta participación sea activa, colaborativa y efectiva.
Instituciones y autoridades
También se implicará a las instituciones y autoridades locales como: alcaldía, protección civil,
guardia civil, autoridades educativas
Otros agentes implicados.
Centros educativos de la zona, llevando nuestra experiencia y productos finales para su
conocimiento y/o posible colaboración.
CEP provinciales y centros de formación de otros países para colaborar en la formación en inclusión,
emprendimiento, difusión de los resultados. Colaborando con ellos con ponencias, exposición de
buenas prácticas,...
Empresas de la localidad, y de manera muy especial a las asociaciones locales como amas de casa,
educación de adultos, asociación de comerciantes, ganaderos, agricultores, asociaciones de
empresarios, autoridades, personas relevantes de la comunidad,ONG "Save the Children"..,
queremos que nuestro proyecto esté abierto a la sociedad. Para ello es necesario implicar a todos
aquellos que puedan aportar ideas, conocimiento, experiencia para conseguir el éxito en nuestro
proyecto.



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

30 / 110ES

Participantes con menos oportunidades: ¿hay en
su proyecto personas que se enfrentan a
situaciones que puedan dificultar su
participación?

Sí

¿Cuántos participantes entrarían en esta
categoría? 12

¿A qué tipo de situaciones se enfrentan estos participantes?

Dificultades educativas

¿Cómo va a apoyar a estos participantes para que puedan participar plenamente en las actividades
planificadas?

Los centros cuentan con la colaboración de personal de apoyo (Pedagogía Terapeútica) y otro
personal cualificado que posibilitarán que estos alumnos participen plenamente en el proyecto.
Reforzaremos la inclusividad eliminando todas las situaciones que puedan impedir a todos nuestros
alumnos participar plenamente en cuantas actividades, encuentros, se han programado.
También reforzaremos la equidad, dando oportunidad a todos nuestros alumnos y alumnas a
participar en las movilidades sin que la cuestión económica influya de ninguna forma en que nuestro
alumnado menos favorecido pueda disfrutar plenamente de estas actividades.
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Gestión

Financiación para la gestión y ejecución del proyecto
Los fondos de "Gestión y ejecución del proyecto" se otorgan a todas las Asociaciones estratégicas
en base al número de organizaciones participantes y a la duración del proyecto. El propósito de
estos fondos es cubrir gastos diversos en que todo proyecto puede incurrir, tales como planificación,
comunicación y reuniones de gestión del proyecto materiales del proyecto a pequeña escala,
cooperación virtual, actividades locales de proyecto, promoción y difusión y otras actividades no
cubiertas por otras partidas de financiación.Tenga en cuenta que todos los importes se expresan en
Euros.

Función de la
organización

Subvención por
organización y mes

Número de
organizaciones Subvención

Coordinator 500.00 EUR 1 12000.00 EUR

Partner 250.00 EUR 5 30000.00 EUR

Total   6 42000.00 EUR

Gestión y ejecución del proyecto
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Por favor, describa las tareas y responsabilidades de cada centro educativo asociado. Explique
cómo garantizará una gestión adecuada del proyecto y una buena cooperación y comunicación entre
los socios durante su ejecución.

Las responsabilidades de los centros asociados serán las siguientes:
CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza. Como centro coordinador será el responsable de toda la parte
administrativa y organizativa del proyecto. Coordinará la realización de las actividades propuestas,
elaborará los informes intermedio y final, recopilará todo el trabajo de los asociados.
Szkola Podstawowa de Polonia será el centro que coordinará y se responsabilizará de las TICE.
Será el responsable del espacio eTwinning, facilitará la utilización de Google para educación, será el
responsable de la formación en las diversas herramientas TIC que se utilicen en el proyecto.
Centro San Viator de España será el responsable y coordinador de la comunicación y difusión , tanto
a nivel interno entre los centros asociados, estableciendo los cauces y mejor forma de llevar a cabo
una fluida y continua comunicación. También será el responsable de elaborar notas de prensa
(español e inglés) sobre las diversas actividades y encuentros. Será el coordinador de la promoción
y difusión del proyecto.
Istituto Comprensivo Santo Stefano de Italia será el responsable de coordinar la evaluación de las
actividades realizadas, dificultades, realización, impacto; así como de evaluar las reuniones,
elaborando un cuestionario que se pasará al final de cada reunión. Elaborará un informe final de
evaluación que contemple todos los aspectos del proyecto.
Agrupamento de Escolas de Alvide de Portugal será el responsable de la comisión pedagógica, su
papel principal será el adaptar las diversas actividades a los grupos de edad de cada centro, así
como elaborar unidades didácticas relacionadas con el proyecto de aplicación en todos los centros y
para su posible difusión y exportación a otros centros. También coordinará las ponencias y
participación en actividades de formación a nivel local, provincial y nacional. a l
Escuela Jane Samdansky asumirá el papel de coordinar las reuniones de intercambio de alumnos,
estableciendo las actividades comunes a realizar; protocolos a seguir con el alumnado participante,
con las familias de acogimiento, reuniones con profesores, actividades formativas,..
En caso que un centro asociado decida renunciar a la realización del proyecto, los demás socios
podrán continuar con el proyecto y las tareas asignadas a este socio se repartirán entre los demás, o
bien se puede hacer una nueva reasignación de todas las tareas a realizar.

Por favor, asegúrese de incluir todas las reuniones de proyecto, eventos y actividades del proyecto en
esta sección.
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¿Cómo seleccionó a los socios del proyecto? ¿Incluye su proyecto centros educativos que no han
participado nunca anteriormente en Asociaciones estratégicas? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo
pueden el resto de los socios apoyarles durante el proyecto?

El equipo se contituyó en base a la experiencia de algunos socios, como San Viator, localidades
pequeñas, zonas rurales, alumnado con edad similar, intereses y proyectos realizados con
anterioridad. Con la Escuela Jane Samdansky de Bulgaria se ha trabajado en un proyecto Erasmus
+ anterior, por lo que ya están establecidos los vínculos de trabajo entre las dos comunidades
educativas. La experiencia ha sido muy positiva, y al tener los dos centros unas características
comunes en cuanto a alumnado y localidades pequeñas el trabajo será muy enriquecedor para todo
el equipo.
El equipo formado por los centros de María (España), Sopuerta (España), Santo Stefano (Italia),
Banino (Polonia), Escuela Jane Samdansky de Bulgaria se ha conformado en base a experiencias
anteriores de trabajo conjunto en otro proyecto Erasmus+, y por la utilización del chat eTwinning.
Los contactos se iniciaron en el mes de octubre 2017, una vez que coincidimos en el tipo de
proyecto a realizar, centros de características comunes, objetivos similares e intereses comunes se
iniciaron contactos regularmente correspondencia vía e-mail sobre los tipos de centros,
características del alumnado, profesorado implicado, etc. Por esta comunicación se han ido
definiendo las líneas maestras del proyecto, las actividades a realizar, la temporalización, evaluación
y difusión. Todos los apartados del proyecto se han ido consensuando y analizando por todo el
equipo con aportaciones de todos los países. Los contactos han sido continuos y frecuentes desde
octubre 2017.
Algunos de los participantes no tienen experiencia en asociaciones estratégicas por lo que contarán
con todo el apoyo de aquellos que sí tienen, especialmente los socios españoles, centros de María y
Sopuerta con una amplia experiencia en asociaciones. Las reuniones transnacionales se harán la
primera en el centro de San Viator de Sopuerta por ser el centro con mayor experiencia y la última en
María como centro coordinador para evaluar el proyecto. Se establecerán una serie de protocolos
para:
*comunicaciones utilizando etwinning, facebook, e-mail, wha saps, Telegram, teléfono.
*encuentros trasnacionales: fechas, alumnado, profesores acompañantes, actividades, programa de
formación, visitas, alojamiento,..
*comunicación de las actividades realizadas.
*seguimiento y evaluación de las actividades
*evaluación de las reuniones trasnacionales
*elaboración de documentación, vídeos, audios, fotos,..
*utilización de las TICE.
Estos protocolos se consensuarán en la primera reunión y serán conocidos por todos los miembros.
Servirán para facilitar todo el desarrollo del proyecto y pueden resolver muchas dudas y posibles
conflictos.
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Indique si ha utilizado o planea utilizar eTwinning, School Education Gateway o la Plataforma de
resultados de los proyectos Erasmus+ para la preparación, ejecución y seguimiento de su proyecto.
De ser así, describa cómo lo hará.

eTwinning será una herramienta fundamental para nuestro proyecto. Ya se ha utilizado para formar
el grupo de socios y en caso de ser aprobado procederemos de la siguiente forma: el socio
coordinador (CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza de María) solicitará un espacio en MY TWINSPACES, se
dará de alta a todos los profesores implicados en el proyecto, alumnos y otro personal.
Estableceremos unas páginas por socio en las que se irán incluyendo las actividades realizadas en
el idioma materno y en inglés. Se utilizará el Proyect Journal como diario de las actividades, el
Teacher Bulletin para todas las novedades, actividades de difusión. También aunque tenemos
menos experiencia se utilizará el Chat y Live Event para coordinar actividades entre los profesores y
reforzar la comunicación entre los alumnos participantes.
En la primera movilidad se realizará un taller sobre eTwinning para profesorado y alumnos
implicados en el proyecto.
Etwinning nos ofrece un entorno seguro para la participación activa de nuestros alumnos, lo que es
de gran utilidad en nuestra práctica educativa.
Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ (E+PRP) la utilizaremos para publicar los
resultados de nuestro proyecto.
School Education Gateway estudiaremos su funcionamiento y qué puede aportar al proyecto. No
tenemos mucha experiencia en su utilización.
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Listado de actividades
¿Tiene previsto incluir actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza o formación en su proyecto?

Sí
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Por favor, describa los preparativos prácticos para las actividades de aprendizaje, enseñanza y formación. ¿Cómo se realizará el proceso de
selección, preparación y apoyo de los participantes y se garantizará su seguridad?

En las movilidades participarán tres alumnos de cada centro y cada socio tendrá autonomía para la selección de los alumnos que participan, aunque
se establecerán unos criterios objetivos, inclusivos y de equidad para su participación..
También participara el coordinador de cada asociado y otro maestro/a del centro.
Se ha optado por intercambios de corta duración de grupos de alumnos con dos profesores acompañantes, lo que facilitará las actividades de
coordinación del proyecto evitando más reuniones transnacionales.
De igual forma se incluirán en estos intercambios actividades formativas para todos los participantes. Consideramos fundamental que en estas
actividades formativas participen los alumnos como actores principales de las mini-empresas.
Antes de la participación en estas actividades se desarrollarán en cada centro actuaciones encaminadas al conocimiento del país anfitrión, su
cultura, lengua, tradiciones,.., con murales expositivos, presentaciones digitales, visualización de material gráfico: fotos, vídeos, canciones.
Elaboraremos una pequeña guía de frases habituales en la lengua del país anfitrión que sirvan para fomentar la comunicación entre todos los
participantes. El país anfitrión enviará con antelación toda la información que considere oportuna y que se incluirá en eTwinning. .
Para todas las reuniones se contratará un seguro que cubra posibles imprevistos y facilite la correcta realización de actividades en otro país.
Los objetivos de las reuniones transnacionales serán coordinar las actividades realizadas o por realizar, supervisar su aplicación, realizar el
seguimiento y evaluación del proyecto, asesorar y formar al profesorado y alumnos implicado así como propiciar los ajustes necesarios en función
de las valoraciones o las necesidades que surjan a lo largo del desarrollo del proyecto. También establecer los cauces de participación y recogida
de información entre todos los participantes, promover actividades de difusión y garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Con objeto de garantizar el éxito en las movilidades procederemos de la siguiente forma :
- Convocatoria de reunión.- La coordinadora general realizará una convocatoria previa a las reuniones de coordinación en la que concretará los
temas que se vayan a tratar así como la temporalización, la coordinación de las actividades que se vayan a desarrollar en la movilidad y los
responsables de su preparación o ejecución.
- Plan de trabajo.- La persona coordinadora del país donde se celebrará la reunión deberá encargarse de los aspectos logísticos relacionados con el
encuentro en su país.
- Acta.- La coordinadora del país donde ser realiza la reunión levantará acta del encuentro.
- Evaluación.- Se realizará una evaluación con posterioridad al encuentro.
- Difusión acuerdos.- Cada coordinador se comprometerá a realizar una reunión en su centro para informar de los temas tratados en la reunión
transnacional.

Si tiene previsto incluir actividades de formación, enseñanza o aprendizaje introdúzcalas aquí.
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ID Institución organizadora Tipo de actividad Campo Número de
participantes Subvención

C1 Centro San Viator (949520876) Intercambios de corta duración
de grupos de alumnos ESCOLAR 15 18880.00 EUR

C2
Szkola Podstawowa im. ks.
pralata Jozefa Bigusa w Baninie
(920071870)

Intercambios de corta duración
de grupos de alumnos ESCOLAR 15 18880.00 EUR

C3 Agrupamento de escolas de
Alvide (912858853)

Intercambios de corta duración
de grupos de alumnos ESCOLAR 15 19730.00 EUR

C4
Istituto Comprensivo Santo
Stefano di Camastra
(910206582)

Intercambios de corta duración
de grupos de alumnos ESCOLAR 15 18880.00 EUR

C5 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
(948466486)

Intercambios de corta duración
de grupos de alumnos ESCOLAR 15 19305.00 EUR

C6 Nachalno uchilishte Yane
Samdanski (941844490)

Intercambios de corta duración
de grupos de alumnos ESCOLAR 15 19730.00 EUR

Detalles de la actividad (C1)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

San Viator (España)
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Institución organizadora Organizaciones participantes

Centro San Viator

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra
Agrupamento de escolas de Alvide
Nachalno uchilishte Yane Samdanski

Periodo de comienzo Duración (en días) País donde tiene lugar

10-2018 4 España
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Descripción de la actividad
Describa el contenido, metodología y resltados esperados de la actividad.-
¿Cómo va a estar relacionado o integrado en la normal actividad de los centros educativos?-

PARTICIPANTES: 15 alumnos y alumnas de los centros socios acompañados por 10 docentes (tres alumnos y dos docente por país), más los
alumnos y profesores del país anfitrión. El alumnado se organizará en tres grupos internacionales, garantizando que haya un alumno de cada país
en cada grupo.
ESTRUCTURA que se utilizará para trabajar la inclusión y el emprendimiento como temática y las TIC y Lenguas extranjeras como herramienta de
cara a los intercambios de corta duración.
CONTENIDOS:
Conocimiento del centro, localidad, país, lengua, tradiciones, educación.
Patrimonio cultural de la localidad.
Cultura emprendedora. Nuevas empresas y empresarios.Productos y experiencias locales.
Utilización de Etwinning como herramienta de trabajo para el proyecto.Utilización de google para educación.
ACTIVIDADES PREVIAS que se desarrollarán en cada uno de los centros:
a) Actividad de introducción sobre el tema. Consulta sobre el país, su patrimonio cultural, lengua, tradiciones
b.) Actividades en los centros.
La actividad sirve como punto de partida para saber los aspectos del tema que hay que trabajar.
Formación de los equipos de trabajo, de la estructura de personal de las mini-empresas, responsabilidades, reparto de roles,..
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCUENTRO
- El país de acogida organizará el primer día dinámicas con el alumnado que va a participar en el encuentro, con el fin de que se conozcan y
comiencen a relacionarse.
- Taller etwinning. Se dará formación sobre este tema a todos los participantes. Este taller se puede dividir en varias sesiones de trabajo para
abordar todos los aspectos como:
• eTwinning como plataforma que ofrece distintas posibilidades de comunicación, colaboración, búsqueda de socios, desarrollo de proyectos,
grupos de debate sobre determinados temas, vídeo conferencias...
• TwinSpace como el espacio en el que podremos desarrollar de forma segura nuestro proyecto, utilizando sus distintas herramientas (blog, chat,
foros, vídeo conferencias, mail...)
- Taller Google para educación. Se analizarán los diversos programas y utilidades que ofrece google para educación como soporte para todas las
actividades.
- Se realizarán salidas para que el profesorado y alumnado participante conozca elementos significativos patrimonio cultural del país.
- Evaluación del encuentro y de las actividades desarrolladas.
- Visitas culturales explicadas por alumnado del centro.
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- Visitas a instituciones y autoridades locales como ayuntamiento, organizaciones empresariales, empresas..
- Fiesta de convivencia con alumnado, familias y otras personas/organizaciones implicadas con comida, música y actuaciones características de la
cultura del país.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO
Tras esas y otras actividades realizadas durante el encuentro se difundirá el trabajo realizado en el encuentro, se utilizarán distintas herramientas
como: periódicos locales y regionales, revistas, redes sociales, boca a boca y la participación en diversos foros educativos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Va a posibilitar que los alumnos y profesores implicados tengan un mayor conocimiento del país anfitrión, de su cultura, educación, historia,
lengua,etc.
De igual forma potenciará el uso del inglés como lengua común, y de la lengua del país anfitrión elaborando una pequeña guía de supervivencia.
Facilitará el conocimiento de emprendedores y empresas en el entorno del centro.
Se formará en el uso de eTwinning y google para educación.
Se establecerán los cauces de comunicación para el intercambio de ideas, experiencias y actividades realizadas.

Flujos
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ID Organización / País Banda de
distancia

Duración (en
días)

Número de
participantes Subvención

1 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza /
España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

2 Agrupamento de escolas de Alvide /
Portugal 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

3 Szkola Podstawowa im. ks. pralata
Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

4 Istituto Comprensivo Santo Stefano di
Camastra / Italia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

5 Nachalno uchilishte Yane Samdanski
/ Bulgaria 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

Flujo 1, Actividad (C1 - San Viator (España))
Organización / país País donde tiene lugar

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza / España España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

 

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 2, Actividad (C1 - San Viator (España))
Organización / país País donde tiene lugar

Agrupamento de escolas de Alvide / Portugal España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 3, Actividad (C1 - San Viator (España))
Organización / país País donde tiene lugar

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 4, Actividad (C1 - San Viator (España))
Organización / país País donde tiene lugar

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra / Italia España



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

45 / 110ES

 

 
Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 5, Actividad (C1 - San Viator (España))
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Organización / país País donde tiene lugar

Nachalno uchilishte Yane Samdanski / Bulgaria España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 7300.00 EUR

Apoyo individual 11580.00 EUR

Detalles de la actividad (C2)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

Polonia

Institución organizadora Organizaciones participantes

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
Centro San Viator
Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra
Agrupamento de escolas de Alvide

Periodo de comienzo Duración (en días) País donde tiene lugar

05-2019 4 Polonia



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

48 / 110ES

Descripción de la actividad
Describa el contenido, metodología y resltados esperados de la actividad.-
¿Cómo va a estar relacionado o integrado en la normal actividad de los centros educativos?-

PARTICIPANTES: 15 alumnos y alumnas de los centros socios acompañados por 10 docentes (tres alumnos y dos docente por país), más los
alumnos y profesores del país anfitrión . El alumnado se organizará en tres grupos internacionales, garantizando que haya un alumno de cada país
en cada grupo.
ESTRUCTURA que se utilizará para trabajar la inclusión y el emprendimiento como temática y las TIC y Lenguas extranjeras como herramienta de
cara a los intercambios de corta duración.
CONTENIDOS:
Se realizarán actividades en el centro encaminadas al conocimiento del centro, localidad, país, lengua, tradiciones, educación.
Presentación de los informes de evaluación sobre las actividades realizadas.
Presentación de la mini-empresa sobre la temática de nuevas oportunidades, necesidades sociales, turismo sostenible. España: empresa de
turismo activo para potenciar los lugares emblemáticos de la localidad con explicaciones teatralizadas.
ACTIVIDADES PREVIAS que se desarrollarán en cada uno de los centros:
a) Actividad de introducción sobre el tema. Consulta sobre el país, su patrimonio cultural, lengua, tradiciones.
b) Elaboración de todo el material necesario para el encuentro: presentaciones, cartelería, vídeos,..
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCUENTRO
- El país de acogida organizará el primer día dinámicas con el alumnado que va a participar en el encuentro, con el fin de que se conozcan y
comiencen a relacionarse.
- Taller sobre maquetación y diseño de libros.
- Exposición por cada socio del trabajo realizado. Presentación de la mini-empresa a los socios. Análisis de pros y contras. Evaluación de las
actividades realizadas. Puesta en común del material de cada socio. Selección del formato de la publicación.
- Propuestas para la maquetación e impresión. Acuerdos finales sobre la producción: cantidad, país, formato, envíos....Formato digital: acuerdos de
comercialización.
- Se realizarán salidas para que el profesorado y alumnado participante conozca elementos significativos patrimonio cultural del país.
- Evaluación del encuentro y de las actividades desarrolladas.
- Visitas culturales explicadas por alumnado del centro.
- Visitas a instituciones y autoridades locales como ayuntamiento, organizaciones empresariales, empresas..
- Fiesta de convivencia con alumnado, familias y otras personas/organizaciones implicadas con comida, música y actuaciones características de la
cultura del país.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO
Tras esas y otras actividades realizadas durante el encuentro se difundirá el trabajo realizado en el encuentro, se utilizarán distintas herramientas
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como: periódicos locales y regionales, revistas, redes sociales, boca a boca y la participación en diversos foros educativos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

La interculturadidad: Valor social y educativo del patrimonio cultural europeo, su contribución a la creación de empleo, al crecimiento económico y a
la cohesión social; o bien a la inclusión y lo bueno que va a ser el proyecto para incentivar a aquellos alumnos/as que están en riesgo de exclusión o
abandono escolar porque el proyecto va a reforzar la idea de identidad y de grupo.
En este encuentro analizaremos las actividades realizadas y se expondrán a los demás socios del proyecto.
Se analizarán los pros y los contras para las actividades comunes. Servirá para aprender unos de otros, sobre el trabajo realizado.
Incorporaremos las mejoras a los trabajos nacionales. Reforzará el uso del inglés como lengua común. Favorecerá el desarrollo personal de los
alumnos al convivir con otros de su edad pero con distinta lengua.

Flujos

ID Organización / País Banda de
distancia

Duración (en
días)

Número de
participantes Subvención

1 Agrupamento de escolas de Alvide /
Portugal 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

2 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza /
España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

3 Centro San Viator / España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

4 Istituto Comprensivo Santo Stefano di
Camastra / Italia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

5 Nachalno uchilishte Yane Samdanski
/ Bulgaria 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 1, Actividad (C2 - Polonia)
Organización / país País donde tiene lugar

Agrupamento de escolas de Alvide / Portugal Polonia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 2, Actividad (C2 - Polonia)
Organización / país País donde tiene lugar

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza / España Polonia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 3, Actividad (C2 - Polonia)
Organización / país País donde tiene lugar

Centro San Viator / España Polonia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR
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Viaje 

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 4, Actividad (C2 - Polonia)
Organización / país País donde tiene lugar

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra / Italia Polonia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR
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Apoyo individual 

 

 

 
Viaje 

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 5, Actividad (C2 - Polonia)
Organización / país País donde tiene lugar

Nachalno uchilishte Yane Samdanski / Bulgaria Polonia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos
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Apoyo individual 

 
 

 

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 7300.00 EUR

Apoyo individual 11580.00 EUR

Detalles de la actividad (C3)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos
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Título de la actividad

Portugal

Institución organizadora Organizaciones participantes

Agrupamento de escolas de Alvide

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
Centro San Viator
Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra
Nachalno uchilishte Yane Samdanski

Periodo de comienzo Duración (en días) País donde tiene lugar

10-2019 4 Portugal
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Descripción de la actividad
Describa el contenido, metodología y resltados esperados de la actividad.-
¿Cómo va a estar relacionado o integrado en la normal actividad de los centros educativos?-

PARTICIPANTES: 15 alumnos y alumnas de los centros socios acompañados por 10 docentes (tres alumnos y dos docente por país), más los
alumnos y profesores del país anfitrión. El alumnado se organizará en tres grupos internacionales, garantizando que haya un alumno de cada país
en cada grupo.
ESTRUCTURA que se utilizará para trabajar la inclusión y el emprendimiento como temática y las TIC y Lenguas extranjeras como herramienta de
cara a los intercambios de corta duración.
CONTENIDOS:
Se realizarán actividades en el centro encaminadas al conocimiento del centro, localidad, país, lengua, tradiciones, educación.
Presentación de los informes de evaluación sobre las actividades realizadas.
Gestión de empresas.
Comercio electrónico.
Marketing tradicional y digital
ACTIVIDADES PREVIAS que se desarrollarán en cada uno de los centros:
a) Actividad de introducción sobre el tema. Consulta sobre el país, su patrimonio cultural, lengua, tradiciones.
b) Elaboración de todo el material necesario para el encuentro: presentaciones, cartelería, vídeos,..
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCUENTRO
- El país de acogida organizará el primer día dinámicas con el alumnado que va a participar en el encuentro, con el fin de que se conozcan y
comiencen a relacionarse.
- Cada país realizará una presentación sobre el trabajo realizado. Objetivos alcanzados. Producción y comercialización. Evaluación del trabajo
realizado. Propuestas de mejora para el proyecto.
- Taller de marketing tradicional y digital
- Visita a empresas. Charla con emprendedores locales y comarcales. Ponencias de expertos sobre gestión de empresas. Charlas de responsables
locales sobre comercio, agricultura, ganadería.
- Se realizarán salidas para que el profesorado y alumnado participante conozca elementos significativos patrimonio cultural del país.
- Evaluación del encuentro y de las actividades desarrolladas.
- Visitas culturales explicadas por alumnado del centro.
- Visitas a instituciones y autoridades locales como ayuntamiento, organizaciones empresariales, empresas..
- Fiesta de convivencia con alumnado, familias y otras personas/organizaciones implicadas con comida, música y actuaciones características de la
cultura del país.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO
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Tras esas y otras actividades realizadas durante el encuentro se difundirá el trabajo realizado en el encuentro, se utilizarán distintas herramientas
como: periódicos locales y regionales, revistas, redes sociales, boca a boca y la participación en diversos foros educativos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

La participación de alumnos de varios países posibilitará el sentimiento europeo de nuestros alumnos, que realicen un esfuerzo adicional para poder
comunicarse entre sí. Los alumnos y profesores trabajarán conjuntamente y podrán analizar las actividades realizadas por cada socio. También
servirá para establecer las pautas a seguir en las siguientes actividades, enriqueciéndonos todos de las aportaciones conjuntas.

Flujos

ID Organización / País Banda de
distancia

Duración (en
días)

Número de
participantes Subvención

1 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza /
España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

2 Centro San Viator / España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

3 Istituto Comprensivo Santo Stefano di
Camastra / Italia 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

4 Szkola Podstawowa im. ks. pralata
Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

5 Nachalno uchilishte Yane Samdanski
/ Bulgaria 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

Flujo 1, Actividad (C3 - Portugal)



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

59 / 110ES

 

 
Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Organización / país País donde tiene lugar

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza / España Portugal

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 2, Actividad (C3 - Portugal)
Organización / país País donde tiene lugar

Centro San Viator / España Portugal

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 3, Actividad (C3 - Portugal)
Organización / país País donde tiene lugar

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra / Italia Portugal

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 4, Actividad (C3 - Portugal)
Organización / país País donde tiene lugar

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia Portugal

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 5, Actividad (C3 - Portugal)
Organización / país País donde tiene lugar

Nachalno uchilishte Yane Samdanski / Bulgaria Portugal

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR
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Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 8150.00 EUR

Apoyo individual 11580.00 EUR

Detalles de la actividad (C4)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

Italia
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Institución organizadora Organizaciones participantes

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
Centro San Viator
Agrupamento de escolas de Alvide
Nachalno uchilishte Yane Samdanski

Periodo de comienzo Duración (en días) País donde tiene lugar

02-2019 4 Italia
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Descripción de la actividad
Describa el contenido, metodología y resltados esperados de la actividad.-
¿Cómo va a estar relacionado o integrado en la normal actividad de los centros educativos?-

PARTICIPANTES: 15 alumnos y alumnas de los centros socios acompañados por 10 docentes (tres alumnos y dos docente por país), más los
alumnos y profesores del país anfitrión. El alumnado se organizarán en tres grupos internacionales, garantizando que haya un alumno de cada país
en cada grupo.
ESTRUCTURA que se utilizará para trabajar la inclusión y el emprendimiento como temática y las TIC y Lenguas extranjeras como herramienta de
cara a los intercambios de corta duración.
CONTENIDOS:
Se realizarán actividades en el centro encaminadas al conocimiento del centro, localidad, país, lengua, tradiciones, educación.
Cultura emprendedora.
Recetas tradicionales.
Patrimonio cultural.
ACTIVIDADES PREVIAS que se desarrollarán en cada uno de los centros:
a) Actividad de introducción sobre el tema. Consulta sobre el país, su patrimonio cultural, lengua, tradiciones.
b) Elaboración de todo el material necesario para el encuentro: presentaciones, cartelería, vídeos, ...
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCUENTRO
- El país de acogida organizará el primer día dinámicas con el alumnado que va a participar en el encuentro, con el fin de que se conozcan y
comiencen a relacionarse.
- Visita a empresas comarcales, conocemos nuevos productos, experiencias en nuevos negocios, ...
- Cada país realizará una presentación sobre el trabajo realizado. Objetivos alcanzados. Producción y comercialización. Evaluación del trabajo
realizado. Propuestas de mejora para el proyecto.
- Taller de cocina.
- Taller turismo sostenible.
- Visita a empresas. Charla con emprendedores locales y comarcales. Ponencias de expertos sobre gestión de empresas. Charlas de responsables
locales sobre comercio, agricultura, ganadería.
- Se realizarán salidas para que el profesorado y alumnado participante conozca elementos significativos patrimonio cultural del país.
- Evaluación del encuentro y de las actividades desarrolladas.
- Visitas culturales explicadas por alumnado del centro.
- Visitas a instituciones y autoridades locales como ayuntamiento, organizaciones empresariales, empresas ...
- Fiesta de convivencia con alumnado, familias y otras personas/organizaciones implicadas con comida, música y actuaciones características de la
cultura del país.
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ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO
Tras esas y otras actividades realizadas durante el encuentro se difundirá el trabajo realizado en el encuentro, se utilizarán distintas herramientas
como: periódicos locales y regionales, revistas, redes sociales, boca a boca y la participación en diversos foros educativos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Esta actividad será clave para analizar y evaluar el éxito del programa. Podremos poner en común todas las actividades realizadas, evaluar el
funcionamiento de las mini-empresas. Seguir la evolución en cada socio y profundizar en el aprendizaje colaborativo. De igual forma los alumnos y
profesores tendrán la oportunidad de mejorar las competencias comunicativas al convivir con otras personas de distinta lengua y país.

Flujos

ID Organización / País Banda de
distancia

Duración (en
días)

Número de
participantes Subvención

1 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza /
España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

2 Centro San Viator / España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

3 Agrupamento de escolas de Alvide /
Portugal 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

4 Szkola Podstawowa im. ks. pralata
Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

5 Nachalno uchilishte Yane Samdanski
/ Bulgaria 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

Flujo 1, Actividad (C4 - Italia)
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Organización / país País donde tiene lugar

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza / España Italia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 2, Actividad (C4 - Italia)
Organización / país País donde tiene lugar

Centro San Viator / España Italia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 3, Actividad (C4 - Italia)
Organización / país País donde tiene lugar

Agrupamento de escolas de Alvide / Portugal Italia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 4, Actividad (C4 - Italia)
Organización / país País donde tiene lugar

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia Italia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 5, Actividad (C4 - Italia)
Organización / país País donde tiene lugar

Nachalno uchilishte Yane Samdanski / Bulgaria Italia

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR
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Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 7300.00 EUR

Apoyo individual 11580.00 EUR

Detalles de la actividad (C5)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

España
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Institución organizadora Organizaciones participantes

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
Centro San Viator
Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra
Agrupamento de escolas de Alvide
Nachalno uchilishte Yane Samdanski

Periodo de comienzo Duración (en días) País donde tiene lugar

05-2020 4 España



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

75 / 110ES

Descripción de la actividad
Describa el contenido, metodología y resltados esperados de la actividad.-
¿Cómo va a estar relacionado o integrado en la normal actividad de los centros educativos?-

PARTICIPANTES: 15 alumnos y alumnas de los centros socios acompañados por 10 docentes (tres alumnos y dos docente por país), más los
alumnos y profesores del país anfitrión. El alumnado se organizará en tres grupos internacionales, garantizando que haya un alumno de cada país
en cada grupo.
ESTRUCTURA que se utilizará para trabajar la inclusión y el emprendimiento como temática y las TIC y Lenguas extranjeras como herramienta de
cara a los intercambios de corta duración.
CONTENIDOS:
Se realizarán actividades en el centro encaminadas al conocimiento del centro, localidad, país, lengua, tradiciones, educación.
Evaluación de las mini-empresas
Evaluación del trabajo realizado a nivel de centro y del proyecto.
Difusión del proyecto a nivel nacional e internacional.
Transferencia a otros centros.
Sostenibilidad del proyecto.

ACTIVIDADES PREVIAS que se desarrollarán en cada uno de los centros:
a) Actividad de introducción sobre el tema. Consulta sobre el país, su patrimonio cultural, lengua, tradiciones.
b) Elaboración de todo el material necesario para el encuentro: presentaciones, cartelería, vídeos, ...
c) Informes de trabajo de las mini-empresas: resultados, ganancias/pérdidas, progresos, participación.
d) Informe de difusión.
e) Propuestas de transferencia y sostenibilidad.
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCUENTRO
- El país de acogida organizará el primer día dinámicas con el alumnado que va a participar en el encuentro, con el fin de que se conozcan y
comiencen a relacionarse.
- Visita a empresas comarcales, conocemos nuevos productos, experiencias en nuevos negocios, ...
- Taller sobre sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto.
- Analizar la posibilidad de transferir el proyecto a otros centros educativos. Elaborar un plan de actuación.
- Visita a empresas. Charla con emprendedores locales y comarcales. Ponencias de expertos sobre gestión de empresas. Charlas de responsables
locales sobre comercio, agricultura, ganadería.
- Se realizarán salidas para que el profesorado y alumnado participante conozca elementos significativos patrimonio cultural del país.
- Evaluación del encuentro y de las actividades desarrolladas.
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- Visitas culturales explicadas por alumnado del centro.
- Visitas a instituciones y autoridades locales como ayuntamiento, organizaciones empresariales, empresas ...
- Fiesta de convivencia con alumnado, familias y otras personas/organizaciones implicadas con comida, música y actuaciones características de la
cultura del país.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO
Tras esas y otras actividades realizadas durante el encuentro se difundirá el trabajo realizado en el encuentro, se utilizarán distintas herramientas
como: periódicos locales y regionales, revistas, redes sociales, boca a boca y la participación en diversos foros educativos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Todos los alumnos podrán ver el trabajo realizado por sus compañeros de otros centros socios del proyecto. La convivencia enriquecerá sus
expectativas, podrán observar otra forma de hacer las cosas, de actividades emprendedoras y motivadoras. De igual forma potenciará la autonomía
personal, el mejorar en la comunicación lingüística y social.

Flujos
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ID Organización / País Banda de
distancia

Duración (en
días)

Número de
participantes Subvención

1 Centro San Viator / España 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

2 Agrupamento de escolas de Alvide /
Portugal 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

3 Istituto Comprensivo Santo Stefano di
Camastra / Italia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

4 Szkola Podstawowa im. ks. pralata
Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

5 Nachalno uchilishte Yane Samdanski
/ Bulgaria 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

Flujo 1, Actividad (C5 - España)
Organización / país País donde tiene lugar

Centro San Viator / España España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

 

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 2, Actividad (C5 - España)
Organización / país País donde tiene lugar

Agrupamento de escolas de Alvide / Portugal España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 3, Actividad (C5 - España)
Organización / país País donde tiene lugar

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra / Italia España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 4, Actividad (C5 - España)
Organización / país País donde tiene lugar

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia España
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 5, Actividad (C5 - España)
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Organización / país País donde tiene lugar

Nachalno uchilishte Yane Samdanski / Bulgaria España

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 7725.00 EUR

Apoyo individual 11580.00 EUR

Detalles de la actividad (C6)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

Bulgaria

Institución organizadora Organizaciones participantes

Nachalno uchilishte Yane Samdanski

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza
Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
Centro San Viator
Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra
Agrupamento de escolas de Alvide

Periodo de comienzo Duración (en días) País donde tiene lugar

02-2020 4 Bulgaria
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Descripción de la actividad
Describa el contenido, metodología y resltados esperados de la actividad.-
¿Cómo va a estar relacionado o integrado en la normal actividad de los centros educativos?-

PARTICIPANTES: 15 alumnos y alumnas de los centros socios acompañados por 10 docentes (tres alumnos y dos docente por país), más los
alumnos y profesores del país anfitrión. El alumnado se organizarán en tres grupos internacionales, garantizando que haya un alumno de cada país
en cada grupo.
ESTRUCTURA que se utilizará para trabajar la inclusión y el emprendimiento como temática y las TIC y Lenguas extranjeras como herramienta de
cara a los intercambios de corta duración.
CONTENIDOS:
Se realizarán actividades en el centro encaminadas al conocimiento del centro, localidad, país, lengua, tradiciones, educación.
Informe evolución de las mini-empresas.
Gestión económica.
Difusión e impacto.
ACTIVIDADES PREVIAS que se desarrollarán en cada uno de los centros:
a) Actividad de introducción sobre el tema. Consulta sobre el país, su patrimonio cultural, lengua, tradiciones.
b) Elaboración de todo el material necesario para el encuentro: presentaciones, cartelería, vídeos, ...
ACTIVIDADES DURANTE EL ENCUENTRO
- El país de acogida organizará el primer día dinámicas con el alumnado que va a participar en el encuentro, con el fin de que se conozcan y
comiencen a relacionarse.
- Visita a empresas comarcales, conocemos nuevos productos, experiencias en nuevos negocios, ...
- Cada país realizará una presentación sobre el trabajo realizado. Objetivos alcanzados. Producción y comercialización. Evaluación del trabajo
realizado. Propuestas de mejora para el proyecto.
- Taller mejora de la comercialización a nivel internacional.
- Visita a empresas. Charla con emprendedores locales y comarcales. Ponencias de expertos sobre gestión de empresas. Charlas de responsables
locales sobre comercio, agricultura, ganadería.
- Se realizarán salidas para que el profesorado y alumnado participante conozca elementos significativos patrimonio cultural del país.
- Evaluación del encuentro y de las actividades desarrolladas.
- Visitas culturales explicadas por alumnado del centro.
- Visitas a instituciones y autoridades locales como ayuntamiento, organizaciones empresariales, empresas ...
- Fiesta de convivencia con alumnado, familias y otras personas/organizaciones implicadas con comida, música y actuaciones características de la
cultura del país.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO
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Tras esas y otras actividades realizadas durante el encuentro se difundirá el trabajo realizado en el encuentro, se utilizarán distintas herramientas
como: periódicos locales y regionales, revistas, redes sociales, boca a boca y la participación en diversos foros educativos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Favorecerá mucho el desarrollo social y lingüístico de los alumnos por la convivencia en una localidad de otro país. Creará y reforzará los vínculos
entre todos los alumnos incluidos en el proyecto, lo que facilitará el trabajo conjunto.
Se analizarán los éxitos conseguidos en los diversos países y las dificultades que plantean algunas partes del proyecto. El estar juntos reforzará el
aprendizaje colectivo y facilitará la realización de las actividades pendientes.

Flujos

ID Organización / País Banda de
distancia

Duración (en
días)

Número de
participantes Subvención

1 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza /
España 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

2 Agrupamento de escolas de Alvide /
Portugal 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

3 Centro San Viator / España 2000-2999 km 0 3 4116.00 EUR

4 Istituto Comprensivo Santo Stefano di
Camastra / Italia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

5 Szkola Podstawowa im. ks. pralata
Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia 500-1999 km 0 3 3691.00 EUR

Flujo 1, Actividad (C6 - Bulgaria)
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Organización / país País donde tiene lugar

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza / España Bulgaria

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 2, Actividad (C6 - Bulgaria)
Organización / país País donde tiene lugar

Agrupamento de escolas de Alvide / Portugal Bulgaria

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Flujo 3, Actividad (C6 - Bulgaria)
Organización / país País donde tiene lugar

Centro San Viator / España Bulgaria

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

2000-2999 km 5 360.00 EUR 1800.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 4, Actividad (C6 - Bulgaria)
Organización / país País donde tiene lugar

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra / Italia Bulgaria

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR

Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Flujo 5, Actividad (C6 - Bulgaria)
Organización / país País donde tiene lugar

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie / Polonia Bulgaria

Número de participantes
Número de personas acompañantes
(incluyendo profesores acompañantes de
alumnos)

Número total de participantes y personas
acompañantes

3 2 5

Presupuesto de flujos

Banda de distancia Número de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 5 275.00 EUR 1375.00 EUR
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Número de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

3 348.00 EUR 1044.00 EUR

Número de personas
acompañantes

Duración por persona
acompañante (en días)

Cantidad por persona
acompañante

Total (para personas
acompañantes)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Subvención total para apoyo individual 2316.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 8150.00 EUR

Apoyo individual 11580.00 EUR



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

92 / 110ES

 

Calendario
Por favor, haga un listado de todas las actividades del proyecto (reuniones, eventos, etc.) e indique su fecha de inicio aproximada. Tenga en cuenta
que las Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación se insertarán automáticamente en esta tabla cuando las haya creado en la sección
pertinente del formulario. Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación
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ID Tipo de actividad Periodo de
comienzo Descripción

P1 09-2018 A1: nos presentamos: vídeo del centro (lip-up o similar), y póster (DOBLE
A3) sobre nuestro centro.

P2 09-2018 A2. Elección del logo de proyecto. Proponer ideas para el 1ª meeting y elegir
por todos los asistentes.

C1 Intercambios de corta duración de
grupos de alumnos 10-2018 San Viator (España)

P15 10-2018 A3. Estudio de las empresas sociales, nuevas oportunidades, actividades
que puedan atraer gente al pueblo, turismo sostenible, …

P3 11-2018 A4. Vídeo presentación del alumnado inmerso en el proyecto en el idioma
materno y subtitulado en inglés.

P4 11-2018

A5. Creación de una mini empresa para la elaboración de una publicación
sobre las recetas tradicionales. Cooperativa. Asociación. Toma de
decisiones. Responsabilidades. Asesoramiento. Colaboración de las
familias. Colaboración de las instituciones. Interés social: destinar el 10% a
alguna ONG relacionada con la infancia, educación…

P16 11-2018

A6. Creación de una mini-empresa sobre la temática de nuevas
oportunidades, necesidades sociales, turismo sostenible.
España: empresa de turismo activo para potenciar los lugares emblemáticos
de la localidad con explicaciones teatralizadas.
Cada socio puede proponer su mini-empresa.

P5 12-2018 A8. Imagen corporativa. Vídeo, cartelería, presentaciones, para las dos mini-
empresas.

P9 12-2018 A10 Puesta en funcionamiento del espacio web.
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P6 01-2019 A9 Estudio de mercado. Local, comarcal, nacional, internacional.

C4 Intercambios de corta duración de
grupos de alumnos 02-2019 Italia

P7 02-2019 A5.1 Recopilación de recetas

P18 02-2019 A6.1 Preparación de todo lo necesario para poner en marcha la empresa.
Colaboración de las familias. Colaboración de las instituciones locales.

P23 03-2019 A19. Historias de éxito. Invitar al centro a emprendedores locales,
comarcales, nacionales que han obtenido un éxito relevante.

P8 04-2019 A5.2 Recopilación de todo el material: fotos, vídeos, textos,...

P19 04-2019 A6.2 puesta en funcionamiento de la mini empresa de cada socio

P20 04-2019 A16. Visita a empresas de economía sostenible, productos ecológicos,
artesanos, economía social.

C2 Intercambios de corta duración de
grupos de alumnos 05-2019 Polonia

P21 05-2019 A17. Actividad para el día del emprendedor. Participación en actividades
programadas por las instituciones.

P11 06-2019 A5.3 Publicación del libro de recetas.

C3 Intercambios de corta duración de
grupos de alumnos 10-2019 Portugal

P10 10-2019 A11. Difusión local, nacional, internacional a nivel físico: revistas, encuentros,
ponencias, periódicos, tv, ...y difusión digital. Para las dos mini empresas.

P12 11-2019 A12. Estrategias de comercialización. Análisis de las ventas físicas y
digitales.
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C6 Intercambios de corta duración de
grupos de alumnos 02-2020 Bulgaria

P22 04-2020 A18. Creación de un calendario que recoja todas las actuaciones realizadas
y sirva de resumen del proyecto.

C5 Intercambios de corta duración de
grupos de alumnos 05-2020 España

P13 05-2020 A13. Evaluación y cierre del ejercicio económico. Datos económicos

P14 05-2020 A14 Decisiones sobre pérdidas o ganancias.

P17 05-2020 A15. Propuestas de mejora, continuidad, reforma, nuevas decisiones.
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Costes especiales

Apoyo para necesidades especiales

ID Organización País de la organización

Nº de
participante
s con
necesidade
s
especiales

Descripción y justificación Subvención
(EUR)

Total         0.00 EUR

Costes excepcionales

ID Organización País de la organización Descripción y justificación Subvención
(EUR)

Total       0.00 EUR
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Actividades posteriores
Una vez se hayan completado las actividades, ¿cómo va a evaluar si se han cumplido los objetivos
del proyecto?

Todos los socios decidirán cómo se ha de medir el progreso y éxito de nuestro proyecto. En la
evaluación integraremos los resultados de satisfacción de todos los agentes implicados, directa o
indirectamente. La evaluación se realizará de manera cuantitativa: utilizando tablas, formularios
(google form), encuestas, cuantificación de resultados obtenidos, tablas de Excel con datos de
ventas, gastos, estableceremos unos indicadores medibles. También la evaluación la abordaremos
desde un punto de vista cualitativo basada en la observación realizando informes sobre las
actividades y eventos del proyecto.
En la primera reunión de intercambio en Sopuerta estableceremos un cronograma para evaluar el
proyecto que incluirá entre otros los siguientes aspectos:
Se establecerán una serie de indicadores y se medirán por medio de formularios y/o encuestas.
•Alumnado implicado.Familias.Instituciones.Actividades realizadas.Resultados económicos de las
mini-empresas. Evaluación de la dinámica de trabajo a nivel individual y grupal. Evaluación de la
cooperación entre los distintos socios.
Utilizaremos las discusiones grupales y la observación como una medida cualitativa de la calidad y
los cuestionarios y entrevistas como un método cuantitativo de medición de la cantidad. Después de
cada actividad, los alumnos escribirán informes breves sobre actividades (también pueden realizar
informes de video / radio), resultados y logros, y también entregarán sus comentarios en forma de
cuestionarios. La integración de los padres y otros actores de la comunidad local en términos de
evaluación se centrará también en los cuestionarios y en las discusiones grupales. Prepararemos
protocolos de observación para evaluar y comprender la participación de los alumnos en términos de
cooperación, uso creativo de la tecnología, desarrollo de habilidades comunicativas.
Al final de cada fase principal, todos los participantes analizarán la cantidad / calidad de las
actividades y su participación, escribirán un informe y responderán a una encuesta.
Nuestro objetivo principal es crear espíritu emprendedor en nuestros alumnos y crear nuevos
vínculos duraderos entre las escuelas y el mercado laboral a nivel nacional e internacional, se
evaluará al final del proyecto entre todos los socios implicados y también entre las personas que
participan en el intercambio final en María (España).
Evaluaremos y mediremos el tipo, la adecuación y la funcionalidad de los resultados, la difusión del
producto, los beneficios obtenidos localmente en las escuelas y otras instituciones, los efectos de los
resultados a nivel regional y europeo.
El socio de Italia será el responsable de marcar las pautas para la evaluación, elaborando las
encuestas y formularios; recopilando todos los informe y redactando un informe de evaluación
intermedio y final del proyecto.



Convocatoria 2018 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-A83609A4 Fecha límite (horario de Bruselas) 21 Mar 2018 12:00:00

98 / 110ES

¿Cómo va a contribuir a largo plazo la participación en este proyecto en el desarrollo de las escuelas
participantes? ¿Ha planificado el continuar usando los resultados del proyecto o continuar con el
desarrollo de las actividades después de que termine el proyecto?

Nuestro proyecto tiene un principio pero no un final, una vez puestas en marcha las mini-empresas
educativas, si son viables, si la experiencia ha sido exitosa (como así creemos), la continuidad está
asegurada. Se establecerán los mecanismos para que cada escuela pueda renovar los participantes
en estas mini-empresas y asegurar su funcionamiento en cursos sucesivos. El producto final (Libro
de recetas) se podrá seguir comercializando a nivel físico y digital.
El socio de Portugal será el encargado de elaborar unidades didácticas adaptadas a diferentes
grupos de edad con las actividades del proyecto. Este proyecto producirá resultados concretos que
podrán exportarse a otros centros y así participaremos en encuentros, conferencias, reuniones sobre
buenas prácticas con objeto de poder transferir a otros centros nuestra experiencia.
Como resultados concretos, los socios producirán material pedagógico con diferentes actividades
relacionadas con cuestiones educativas preparadas por profesores de todas las escuelas
asociadas, que se producirán en forma digital para que se publiquen en la plataforma eTwinning y
estén disponibles para otros. Además, cada socio introducirá cambios en su plan de estudios
escolar, produciendo ejemplos de buenas prácticas de unidades didácticas y actividades
desarrolladas a través de un concepto de enseñanza no formal. La cooperación escolar de larga
duración y las nuevas sinergias entre la comunidad educativa y el mercado laboral serán los
resultados más relevantes disponibles después del final del proyecto para los nuevos estudiantes
que asisten a las escuelas asociadas, incluso años después del final del proyecto.
Se alentará a todos los estudiantes participantes y sus familias a asumir un papel clave en las
actividades de difusión. Los estudiantes que participan en actividades internacionales de
aprendizaje / enseñanza / capacitación trabajarán como multiplicadores cuando regresen a sus
países. Crearemos diferentes materiales de difusión relacionados también con los resultados de las
actividades del proyecto: libro de recetas, calendarios, guías de turismo, folletos, carteles, como
materiales de apoyo para la diseminación de nuestro proyecto.
Otros impactos a largo plazo esperados son:
- mayor motivación escolar y reducción de bajas,
- comprensión intercultural mejorada,
- aumento de las competencias clave, mayor conciencia de la ciudadanía europea,
- Mejora de la calidad de la educación a través de maestros que tienen la oportunidad de ver
metodologías y técnicas de enseñanza específicas utilizadas en otros países,
- cambios introducidos al plan de estudios escolar,
- un mayor apoyo escolar a nivel institucional y una mejor inclusión de grupos desfavorecidos,
- un mejor uso de las TIC en el ámbito de la educación.
- nuevas sinergias / vínculos entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo a nivel local /
regional / nacional e internacional.
- una mejor cooperación entre las escuelas y las autoridades.
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Por favor, describa los planes de difusión y uso de los resultados del proyecto.
¿Cómo dará a conocer los resultados del proyecto dentro de la asociación, a las comunidades
locales y al público más amplio? ¿Cuáles son los grupos destinatarios principales con los que le
gustaría compartir los resultados?

-

¿Existen otras organizaciones o grupos que se beneficiarán de su proyecto? Por favor, explique
cómo.

-

El responsable de la difusión del proyecto a nivel internacional será el socio de San Viator (España).
Será el encargado de coordinar, elaborar notas de prensa, recopilar y difundir todos los eventos del
proyecto. Aun así como las actividades de difusión son fundamentales para este proyecto, cada
socio del proyecto deberá participar activamente en esta tarea. Por lo tanto, las escuelas asociadas
se mantendrán al día con oportunidades para publicaciones, talleres, reuniones de organizaciones,
charlas, conferencias y participación en diversos eventos que posibiliten la difusión de nuestro
proyecto. La atención de cada socio también debería centrarse en la difusión en el propio país. Los
socios informarán al coordinador del Centro San Viator sobre sus actividades completadas en su
propio país o en eventos internacionales.
Cada escuela tendrá equipos de reporteros, hechos por estudiantes, a cargo de documentar los
pasos de los dos años del proyecto para que también se integren en el producto final. Pueden
documentar el progreso del proyecto escribiendo informes, haciendo videos, películas, informes de
radio, etc.
El coordinador de cada escuela suele ser el coordinador de las actividades de difusión que se
informarán a la coordinación principal del proyecto y se contará con la experiencia de los directores
de los centros.
Especial atención se prestará a la difusión de las reuniones internacionales con notas de prensa,
vídeos, audios,..con el fin de difundir el trabajo en curso y el proyecto.
El producto final y el informe se divulgarán especialmente a nivel nacional e internacional en todas
las actividades organizadas por todos los socios durante la última reunión internacional en España.
Cada escuela asociada utilizará los siguientes recursos: página web, debates, conferencias, talleres,
videos, fotos, exposiciones, concursos, festividades locales y regionales, canales de radio y
televisión.
La estrategia de difusión incluye las siguientes actividades e instrumentos:
1. eTwinning, será la base del proyecto
2. Folleto y póster del proyecto.
3. Comunicados de prensa y conferencias de prensa.
4. Entrevistas a la radio y periódicos locales / regionales / nacionales. Artículos en revistas y revistas
relacionadas con la escuela.
5. Conferencias y talleres nacionales e internacionales. Cada reunión internacional y actividad de
aprendizaje / enseñanza / capacitación deberá prever una de esas conferencias.
6. Presentaciones, tutoriales y demostraciones en reuniones regionales, nacionales e
internacionales, eventos y ferias, festividades, obras de caridad.
7. Plataformas de difusión de la UE y de los países socios.
8. De boca en boca, a través de todos los participantes en el proyecto, incluidas las familias y las
instituciones / empresas locales.
9. Presentar ponencias en cursos de formación.
10. Difundir el proyecto en las web de buenas prácticas educativas.
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Resumen presupuestario del proyecto

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 42000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 115405.00 EUR

Subvención total 157405.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje
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ID Tipo de actividad Subvención total
para viaje

Subvención para
costes
excepcionales o
adicionales de
viaje

Subvención total
para apoyo
individual

Subvención total
de Apoyo
lingüístico

Subvención

C1
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

7300.00 EUR 0.00 EUR 11580.00 EUR 0.00 EUR 18880.00 EUR

C2
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

7300.00 EUR 0.00 EUR 11580.00 EUR 0.00 EUR 18880.00 EUR

C3
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

8150.00 EUR 0.00 EUR 11580.00 EUR 0.00 EUR 19730.00 EUR

C4
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

7300.00 EUR 0.00 EUR 11580.00 EUR 0.00 EUR 18880.00 EUR

C5
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

7725.00 EUR 0.00 EUR 11580.00 EUR 0.00 EUR 19305.00 EUR

C6
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

8150.00 EUR 0.00 EUR 11580.00 EUR 0.00 EUR 19730.00 EUR

Total   45925.00 EUR 0.00 EUR 69480.00 EUR 0.00 EUR 115405.00 EUR

Presupuesto por organización
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Organización País de la organización Subvención

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza (948466486) España 30880.00 EUR

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie (920071870) Polonia 25305.00 EUR

Centro San Viator (949520876) España 24880.00 EUR

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra (910206582) Italia 24880.00 EUR

Agrupamento de escolas de Alvide (912858853) Portugal 25730.00 EUR

Nachalno uchilishte Yane Samdanski (941844490) Bulgaria 25730.00 EUR

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 12000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 18880.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales para gastos adicionales de viaje. 0.00 EUR

Total 30880.00 EUR

Szkola Podstawowa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie
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Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 19305.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales para gastos adicionales de viaje. 0.00 EUR

Total 25305.00 EUR

Centro San Viator

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 18880.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales para gastos adicionales de viaje. 0.00 EUR

Total 24880.00 EUR

Istituto Comprensivo Santo Stefano di Camastra
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Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 18880.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales para gastos adicionales de viaje. 0.00 EUR

Total 24880.00 EUR

Agrupamento de escolas de Alvide

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 19730.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales para gastos adicionales de viaje. 0.00 EUR

Total 25730.00 EUR

Nachalno uchilishte Yane Samdanski
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Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje 19730.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales para gastos adicionales de viaje. 0.00 EUR

Total 25730.00 EUR
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Resumen del proyecto
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Escriba un breve resumen de su proyecto. Recuerde que la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva
o las agencias nacionales podrían utilizar esta sección (o parte de la misma) en sus publicaciones.
También se incorporará a la Plataforma de Resultados de los proyectos Erasmus+.

Sea claro y conciso. Mencione como mínimo los elementos siguientes: contexto/antecedentes del
proyecto; objetivos de su proyecto; número y perfil de los participantes; descripción de las
actividades; metodología para utilizar en la ejecución del proyecto; descripción breve de los
resultados y la repercusión esperados y, por último, los posibles beneficios a largo plazo. El resumen
se pondrá a disposición del público si se subvenciona su proyecto.

En vista de las posteriores publicaciones de la Plataforma de resultados de los proyectos Erasmus+,
sea consciente asimismo de que se solicitará un resumen público y exhaustivo de los resultados del
proyecto durante la(s) fase(s) de presentación de informes. Las disposiciones contractuales relativas
al pago final estáran vinculadas la disponibilidad de dicho resumen.

Nuevos retos en pequeñas localidades es un proyecto con una duración de 2 años, en el que
participan los centros CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza de María (España), San Viator de Sopuerta
(España), Szkola PodstawoTwa im. ks. pralata Jozefa Bigusa w Baninie (Polonia), Istituto
Comprensivo Santo Stefano di Camastra (Italia), Agrupamento de escolas de Alvide (Portugal). El
proyecto está diseñado para alumnos de 10 a 15 años, y es inclusivo. Se realizarán intercambios de
alumnos en los que participarán chicos y chicas de todos los socios
El proyecto se centra en trabajar, desarrollar, potenciar y difundir la competencia clave “sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor”. Nos proponemos dos tareas finales: elaborar un libro de recetas
tradicionales y comercializarlo a nivel físico y a nivel digital. Otra tarea será crear una mini-empresa
de carácter social. Queremos que nuestros alumnos tengan contacto con la vida real y despertar en
ellos iniciativas, que sean capaces de “emprender” y gestionar mini-empresas educativas.
Entre nuestros objetivos destacamos:
Nuestros objetivos serán:
* Que a medio plazo aumente el número de emprendedores y la disminución del abandono de las
zonas rurales.
* Dotar a nuestros alumnos de las herramientas y conocimientos básicos para el emprendimiento.
* Potenciar el valor social y educativo del patrimonio cultural europeo, su contribución a la creación
de empleo, al crecimiento económico y a la cohesión social
* Incentivar a aquellos alumnos/as que están en riesgo de exclusión o abandono escolar reforzando
la identidad y pertenencia al grupo.
* Favorecer la comunicación lingüística, social y establecer lazos de amistad estimulando la idea de
ser ciudadano europeo.
* Potenciar la inclusividad e igualdad de oportunidades para todos nuestros alumnos.
Las actividades se han planteado para conseguir estos objetivos y su realización se llevará a cabo
de forma periódica siguiendo un cronograma establecido.
En la evaluación integraremos los resultados de satisfacción de todos los agentes implicados,
directa o indirectamente. La evaluación se realizará de manera cuantitativa: utilizando tablas,
formularios (google form), encuestas, cuantificación de resultados obtenidos, tablas de Excel con
datos de ventas, gastos, estableceremos unos indicadores medibles. También la evaluación la
abordaremos desde un punto de vista cualitativo basada en la observación realizando informes
sobre las actividades y eventos del proyecto.
las actividades de difusión son fundamentales para este proyecto, cada socio del proyecto deberá
participar activamente en esta tarea. Por lo tanto, las escuelas asociadas se mantendrán al día con
oportunidades para publicaciones, talleres, reuniones de organizaciones, charlas, conferencias y
participación en diversos eventos que posibiliten la difusión de nuestro proyecto.
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Escriba una traducción en inglés. Este resumen se pondrá a disposición del público si se
subvenciona su proyecto.

New challenges in small towns is a project with a duration of 2 years, which involves the schools
CEIP Ntra. Sr. de la Cabeza de María (Spain), St. Viator de Sopuerta (Spain), Szkola PodstawoTwa
im. KS. pralata Józefa Bigusa w Baninie (Poland), Istituto comprehensive Santo Stefano di Camastra
(Italy), Agrupamento de escolas de trumpet Court (Portugal). The project is designed for students
aged 10 to 15, and it is inclusive. There will be exchanges of students in which boys and girls of all
partners will participate.
The project focuses on working, developing, enhancing and disseminating the key competence of "
initiative sense and entrepreneurship". We propose two final tasks: to develop a traditional recipe
book and market it at both a physical and digital level. Another task will be to create a mini-business
of social nature. We want our students to have contact with real life and awakening them in initiatives,
that are able to "undertake" and manage educational mini-businesses.
Among our goals we emphasise the next ones:
Our objectives are:
* Medium-term increase of the number of entrepreneurs and the decrease of the abandonment of
rural areas.
* Give our students the tools and basic knowledge for entrepreneurship.
* Enhance the educational and social value of Europe's cultural heritage, its contribution to job
creation, economic growth and social cohesion
* Encourage those pupils who are at risk of exclusion or dropout reinforcing the identity and group
membership.
* Promote linguistic, social communication and establish bonds of friendship by stimulating the idea
of European citizenship.
* Enhance the inclusiveness and equality of opportunities for all our students.
Activities have been raised to achieve these objectives and their implementation will be carried out
on a regular basis according to an established schedule.
In the evaluation, we will integrate the results of satisfaction of all stakeholders, directly or indirectly.
The evaluation will be done in a quantitative manner: using tables, forms (form google), surveys,
quantification of results, Excel table with data of sales, expenses, establish measurable indicators.
Also the evaluation board from a qualitative point of view based on observation reports on the
activities and events of the project.
Dissemination activities are fundamental to this project, each project partner must participate actively
in this task. Therefore, partner schools will remain a day with opportunities for publications,
workshops, meetings of organizations, lectures, conferences and participation in various events that
enable the dissemination of our project.
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Anexos
 
Se podrán adjuntar hasta 10 documentos, cuyo tamaño máximo en total no podrá sobrepasar 10240
KB.

 
Descargue la declaración responsable y adjúntela una vez firmada por el representante legal.

Nombre del archivo Tamaño del
archivo (kB)

declaración responsable-ES 120318_signed.pdf 139

 
Adjunte otros documentos relevantes.

Nombre del archivo Tamaño del
archivo (kB)

Tamaño total (kB) 139
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Lista de comprobación
 
Antes de enviar el formulario de solicitud a la Agencia Nacional, asegúrese de los siguientes aspectos:

La solicitud cumple con los criterios de elegibilidad que aparecen en la Guía del Programa.
Todos los campos relevantes del formulario están completados. 
Ha elegido la Agencia Nacional correspondiente al país en el que se encuentra su organización. La

AN que ha seleccionado es:  ES01 (ESPAÑA)

Tenga presente lo siguiente:
 
Por favor, tenga en cuenta que solo los centros educativos escolares son elegibles para participar en
las Asociaciones de Intercambio Escolar. La definición de centro escolar elegible depende del país en
el que el centro educativo esté registrado. Esta definición o lista de centros escolares elegibles está
publicada en la página web de cada Agencia nacional.
 
Antes de enviar su solicitud asegúrese de que todas las escuelas participantes son elegibles en sus
respectivos países.
Los documentos que prueban el estatus jurídico del solicitante y de cada socio deben cargarse en el
Portal del Participante (Para más detalles consulte la Parte C de la Guía del Programa - Información
para los solicitantes).

Aviso de Protección de datos

 
El formulario de solicitud se tramitará electrónicamente. Todos los datos personales (nombres,
direcciones, CV, etc.) se tratarán de conformidad con el reglamento (CE) nº 45/2001 sobre la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión y a la libre circulación de estos datos. Los
datos personales que se solicitan solo serán utilizados para los fines previstos, es decir, para la
tramitación de su solicitud de acuerdo con las especificaciones de la convocatoria de propuestas, la
gestión de los aspectos administrativos y financieros del proyecto si este resulta seleccionado y la
difusión de los resultados a través de las herramientas informáticas de Erasmus+ adecuadas. Para
esto último, en relación con los datos de las personas de contacto, se solicitará un consentimiento
explícito.
 
Para una descripción exacta de los datos personales recopilados, la finalidad de esta recopilación y la
descripción del proceso consulte la declaración específica de privacidad (véase el enlace inferior)
asociada a este formulario
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

Doy mi conformidad al aviso de protección de datos

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
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