
 

 
 

DOSSIER INFORMATIVO PROYECTO ERASMUS+ IES AZORIN- P etrer 
 

El IES Azorín, el College Irene Joliot-Curie de Argenteuil-París y la Gladesmore 
Community School de Londres han creado el proyecto RALLY (Reading and literacy 
through language learning), dentro del programa educativo de la Unión Europea Erasmus+. 

El proyecto RALLY consiste en diseñar y realizar estrategias y prácticas de mejora en el 
aprendizaje de idiomas mediante la lectura. Está coordinado por el centro británico y ha 
recibido una valoración muy alta por el British Council (agencia que dirige y regula los 
programas europeos en el Reino Unido), ya que figura en séptimo lugar de entre los 240 
presentados en el Reino Unido. En nuestro caso, es el proyecto K2 al que se le ha concedido 
mayor presupuesto económico por parte del SEPIE (la agencia española para programas 
educativos europeos). 

A lo largo de tres años (cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019) los centros educativos 
llevarán a cabo una programación con el objetivo de mejorar la enseñanza y aprendizaje en las 
tres lenguas (en realidad cuatro lenguas, pues habrá un apartado para el Valenciano), tanto en la 
vertiente lectora como comunicativa. Realizarán experiencias y estarán en contacto permanente 
por correo convencional, electrónico y videoconferencias. 

Un aspecto educativo interesante en este proyecto es que posibilita la evaluación real del 
proceso de aprendizaje, ya que se circunscribe a los alumnos de un mismo nivel (en nuestro 
caso 2º de ESO) y el proyecto RALLY los acompaña a lo largo de los tres cursos (hasta que 
terminan la secundaria en 4º). 

Entre las características esenciales de estos programas europeos, se encuentra la puesta en 
común de las actividades, creando la convivencia e intercambio cultural entre los países 
participantes; concretamente, habrá dos clases de encuentros regulares, unos de profesores, para 
la coordinación, y otros de alumnos. 

Concretamente, los encuentros de nuestro proyecto son en grupos de 20 alumnos por país, 
para lo que se diseña un programa de trabajo colaborativo de cinco días, que incluye visitas y 
actividades culturales. Los previstos para el curso 2016-2017 empiezan en Petrer desde el 14 al 
18 de marzo, el segundo será a mediados de abril en París y el tercero en septiembre en 
Londres. 

Ya se celebró un primer encuentro de profesores en París en el mes de octubre pasado para 
concretar el documento presentado para la aprobación en Bruselas. Unos días después una 
delegación de los coordinadores ingleses visitaron el instituto Azorín en un viaje preparatorio 
de su llegada en marzo. 

Es muy ilusionante, no sólo el proyecto en sí, sino el impacto que genera en el Centro. El 
apoyo del equipo directivo es total y se ha configurado un grupo de profesores multidisciplinar 
que aporta un carácter diferenciador frente a los otros dos socios. Confiamos que, durante la 
vida del proyecto, los alumnos y las familias encuentren en él las ventajas y el enriquecimiento 
que les puede proporcionar en la formación integral, además de la evidente en la competencia 
lingüística. 

La importancia de esta clase proyectos educativos sobrepasa el aspecto escolar al pretender 
involucrar al medio que rodea a la comunidad educativa, ya sean padres, instituciones, 
asociaciones, etc. donde reside el centro. De ahí el valor que aportan, que no se pretende que 
sea económico (pues el programa tiene su propia dotación), al colaborar en las actividades de 
convivencia durante las visitas a cada ciudad. 

 



 

Plan de desarrollo de temas proyecto RALLY 
� Curso 2015/2016: turismo /vacaciones y entorno próximo 
� Curso 2016/2017: el mundo y los problemas del mundo real.  
� Curso 2017/2018: jóvenes: cuestiones y preocupaciones como el medio ambiente, 

seguridad en el empleo, Unión Europea y asuntos actuales del mundo, estilo de vida… 
 

Objetivos del proyecto RALLY: 
• Para establecer  vínculos  e intercambios entre las escuelas y así compartir costumbres y 

experiencias. 
• Para mejorar la enseñanza de la lecto-escritura de los alumnos en todas las lenguas del 

proyecto. 
• Aumentar la confianza y las competencias de habilidades auditivas y orales en la charla 

espontánea en los distintos idiomas. 
• Para compartir y desarrollar de manera conjunta metodologías de enseñanza y 

aprendizaje innovadoras. 
 

Beneficios para los alumnos: 
• Estimulará y motivará a leer, escribir y hablar con facilidad y confianza en los tres 

idiomas. 
• Progresarán en el aprendizaje de idiomas mediante el uso de los nuevos materiales y 

estilos de enseñanza que los llevarán "fuera" del aula, virtualmente y en realidad. 
• Tendrán la oportunidad de desarrollar la habilidad de trabajar independientemente, 

intercambiar trabajos y procesos, visitar otros países y trabajar en colaboración con 
compañeros en otros países. 

• Mejorarán su dominio de las TIC. 
 

Beneficios para la plantilla de profesorado: 
• Ganarán experiencia y desarrollarán habilidades en gestión de proyectos. 
• Tendrán oportunidad de observar y compartir  prácticas y metodologías docentes. 
• Mejorarán su competencia lingüística en francés, inglés o ambas. 
• Trabajarán en el desarrollo de enfoques creativos e innovadores para la enseñanza y el 

aprendizaje. 
• Mejorarán sus habilidades de las TIC por ejemplo a través del uso del portal de 

profesorado europeo "eTwinning", Skype, videoconferencia, etc. 
 

Beneficios para el Centro escolar: 
• Ampliará su perfil internacional. 
• Mejorará los resultados de sus alumnos en las evaluaciones de competencias lingüísticas. 
• Apoyará la implantación de un proyecto plurilingüe en el futuro. 
• Podrá convertirse en un referente en el aprendizaje de lenguas y en el fomento de la 

lectura. 
• Mejorará la apreciación del centro entre las instituciones de las que depende, pero 

también entre otros centros docentes e incluso en el entorno socioeconómico en que se 
encuentra (familias, asociaciones, etc.). 
 

Beneficios para el entorno del Centro escolar: 
• El trabajo y la metodología serán compartida con las escuelas e institutos locales. 



 

• Todas las actividades estarán disponibles para cualquier docente, serán recursos 
educativos abiertos que estarán alojados en distintas plataformas. 

• Se podrá compartir la experiencia con otros centros con la ayuda del CEFIRE. 
• Este trabajo aportará a la comunidad escolar europea sistemas, instrumentos y estrategias 

para mejorar el nivel de lectura y la lectura por placer. 
 

Beneficios para las familias de esta comunidad educativa: 
• Los padres comprenderán mejor la labor que están haciendo sus hijos en el aprendizaje de 

idiomas y en las habilidades que están desarrollando, siendo invitados a intervenir y 
participar en eventos del proyecto. 

• Nos proponemos que las familias de los estudiantes en cada escuela participen como 
público en algunos de los trabajos que se produzcan. 

• Verán cómo sus hijos tiene la posibilidad de viajar a otros países y convivir con otros 
alumnos sin generar un gasto para las familias. 
 

A continuación detallamos el programa del primer encuentro RALLY en Petrer, del 14 al 18 
de marzo de 2016. 

Calendario de trabajo en el IES Azorín: 
MARTES 15 de marzo de 2016: 
9 h: Recepción en el salón de actos del IES Azorín por parte de la directora y el equipo 
Erasmus+. 
9:30 h: Recepción del Alcalde y corporación del Ayuntamiento de Petrer en el Forn Cultural. 
10:00 h: En el Forn Cultural, dinámicas de grupo. A continuación, degustación de productos 
típicos. 
11:00 h: Visita guiada al castillo, casas cueva y centro histórico y urbano. Visita Museo 
"Dámaso Navarro" y Tourist Info. 
13:30 h.: Comida pic-nic en el parque "Nou d'Octubre". 
15-17 h: Sesión de trabajo en el IES Azorín. 
 
MIÉRCOLES 16 de marzo de 2016 
9:00 h: Sesión de trabajo en el IES Azorín 
12:30 h: Presentación de la tradición de las Fiestas de Moros y Cristianos 
13:30 h: Comida en la cantina. 
15 h. Visita cultural a Alicante: MARQ y centro histórico. 
 
JUEVES 17: 
9:00 h: Presentación de trabajos. 
11:30 h: Representación obra de teatro.  
13:00 h: Acto de despedida. 
13:30 h: Comida de despedida en la cantina. 
 
 

Petrer, a 25 de febrero de 2016 
 
Anexos: 
Logotipo ganador. Óscar Blasco Andreu. 
Artículo de prensa visita preparatoria. "Información" 23-10-2015 



 

Propuesta de artículo sobre la sesión de trabajo Ayuntamiento de Petrer- IES Azorín. Fotos. 


