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¿QUÉ ES ESTO?



NOSOTROS TENEMOS UNA….



cj

OBJETIVOS GENERALES ERASMUS +
� Promover una cohesión educativa europea.
� Generar una dinámica de intercambio de

metodologías didácticas en el marco escolar
europeo.

¿PARA QUÉ HACER ESTO?

europeo.
� Abrir la mirada a temas educativos y

transversales con el prisma de la realidad
diversa de Europa.

� Fomentar la convivencia europea.



¿PARA QUÉ HACER ESTO?

�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.



COORDINADOR

Gladesmore Community School
Tottenham, London 

www.gladesmore.com

PARTICIPANTES

College Irene Joliot-Curie
12 Rue de Maully, 95100 Argenteuil, Francia12 Rue de Maully, 95100 Argenteuil, Francia

http://www.clg-curie-argenteuil.ac-versailles.fr

IES Azorín
Avda Madrid nº 4  Petrer, España

http://iesazorin.edu.gva.es



Destinatarios

Alumnos de 2º de ESO, deben tener 13 años al
inicio del proyecto y con continuidad durante
los 3 años que dura el mismo.



Proceso

Cada fase y cada año tendrá su propia línea
temática.
Periódicamente habrá encuentros
internacionales (3 por curso aprox.) en cada
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internacionales (3 por curso aprox.) en cada
sede.
En ellos, se pondrán en práctica las
actuaciones realizadas en cada Centro, habrá
convivencia de escuelas y se analizarán los
resultados.



CURSO 2015/2016: TURISMO /VACACIONES Y ENTORNO
PRÓXIMO

DURACIÓN DEL PROYECTO
y temas principales

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



BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS

�Estimularlos y motivarlos para leer, escribir y hablar
con facilidad y confianza en los tres idiomas usando
nuevos materiales y metodologías.
�Los estudiantes demostrarán la habilidad de trabajar en
colaboración con compañeros de otros países.colaboración con compañeros de otros países.
�Visitarán París y Londres
�Mejorarán su dominio de las nuevas tecnologías( correo
electrónico, videoconferencias, programas informáticos,
etc.)



BENEFICIOS PARA LOS PROFESORES

�Ganarán experiencia y desarrollarán habilidades en
gestión de proyectos.
�Tendrán oportunidad de observar y compartir prácticas
y metodologías docentes.y metodologías docentes.
�Mejorarán su competencia lingüística en francés, inglés
o ambas.
�Mejorarán sus habilidades con las nuevas tecnologías.



BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS

�Los padres comprenderán mejor la labor que están
haciendo sus hijos en el aprendizaje de idiomas, siendo
invitados para ello a participar en eventos del proyecto.
�Nos proponemos que las familias de los estudiantes en�Nos proponemos que las familias de los estudiantes en
cada escuela participen en algunos de los trabajos que se
produzcan.
�Verán como sus hijos tiene la posibilidad de viajar a otros
países y convivir con otros alumnos.



¿Cómo pueden colaborar las familias?

�Promover la participación de sus hijos en el
proyecto, haciéndoles ver sus beneficios.

�Complicidad con el centro: el proyecto
afecta a todos y las decisiones se tomaranafecta a todos y las decisiones se tomaran
por el bien del proyecto.

�Comprometerse con la participación de sus
hijos y aceptar las directrices marcadas por
el proyecto.

�Colaborar cuando puedan y sea necesario.



La financiación de una Asociación Estratégica solo entre 
centros escolares se hace de acuerdo a las siguientes 

partidas:
Gestión y ejecución del proyecto. 

Es una partida común a todos los proyectos e incluye buena
parte de sus costes habituales: gestión, comunicación,
creación de materiales y productos, trabajos de aula,
organización de talleres y seminarios, creación de guías y
material didáctico, creación y mantenimiento de espaciosmaterial didáctico, creación y mantenimiento de espacios
web, actividades de promoción y divulgación del proyecto y
de sus resultados, etc.

Reuniones transnacionales. (sólo profesores)
Es una partida común a todos los proyectos que contribuye
a los gastos de viaje y manutención generados por las
reuniones de coordinación.



Actividades de 
Formación/Enseñanza/Aprendizaje.

Este apartado se refiere a las posibles
movilidades. La movilidad de los estudiantes, y/o
de los docentes. Esta partida contribuye a los
costes de viaje, manutención y formación
vinculados a la movilidad. Es frecuente quevinculados a la movilidad. Es frecuente que
muchas Asociaciones estratégicas solo entre
centros escolares incluyan movilidades. 275€
viaje+ 275€ manutención( total =550€)



MOVILIDADES DE NUESTO PROYECTO

MARZO DE 2016: ENCUENTRO EN PETRER DE 20
ALUMNOS DE LONDRES +3 PROFESORES CON
ALUMNOS DE L AZORÍN
DURACIÓN: 5 DIAS INCLUYENDO VIAJE

ABRIL DE 2016: ENCUENTRO EN PARÍS DE 20
ALUMNOS DE PETRER, 20 DE LONDRES CON
ALUMNOS DE PARÍS

SEPTIEMBRE DE 2016: ENCUENTRO EN LONDRES: DE
20 ALUMNOS DE PETRER Y 20 DE PARÍS CON
ALUMNOS DE LONDRES.



Actividades del proyecto para conseguir los objetivos

Varían según el tema y año.
Ejemplos: del primer año
Antes de la visita
•encuestas sobre vacaciones
• investigación de destinos turísticos
•crear y compartir un folleto de vacaciones para adolescentes
•creación de un títere show/drama sobre vacaciones
•celebración de un debate en vacaciones escolares
•subir recursos y actividades en el sitio web de e-hermanamiento•subir recursos y actividades en el sitio web de e-hermanamiento
Durante la visita:
•Trabajo colaborativo – creación de un cómic digital sobre unas
vacaciones
•Lectura – utilizar literatura creada previamente, leyendo y compartiendo
información en la lengua, dirigida par actividades de trabajo;
•Visitas conjuntas a centros culturales por Petrer y cuestionarios para
componer y completar en los dos idiomas.


