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1.- PRESENTACIÓN  

 Como todas y todos sabéis, nuestro centro ha obtenido una beca de la „Comisión 

Europea para la Educación y la Cultura‟ para participar en el proyecto enmarcado en el 

programa de ERASMUS + llamado “THE CHALLENGES OF OUR CULTURES (El 

Desafío de nuestras Culturas)”.  

 En este proyecto trabajamos  con centros educativos de Alemania, Polonia, Italia y 

la República Checa.  Cada centro educativo tiene una coordinadora, siendo la coordinadora 

del centro escolar  de Alemania, Daniela Romeo,  la coordinadora general del proyecto. 

 El comienzo oficial del proyecto fue el 1 de octubre de 2015 aunque el mismo tiene 

lugar desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017 ambos días inclusive. 

 El organismo regulador del programa ERASMUS+ en España es el SEPIE (Servicio 

Español Para la Internacionalización de la Educación) : www.sepie.es 

http://www.sepie.es/educacion-escolar/seguimiento-2015-KA2.html#contenido 

 El organismo regulador del programa ERASMUS + en Europa es la Comisión 

Europea para la Educación y la Cultura http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

 El programa ERASMUS + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia 

Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education y engloba todas las 

iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. En materia educativa abarca todos 

los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de personas 

adultas. Erasmus + integrará los programas existentes en el Programa de Aprendizaje 

Permanente y también los programas de educación superior internacional: Mundus, 

Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en 

Acción. 

 

 La estrategia Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para 

la década 2010-2020, cuya finalidad es superar la crisis que continúa azotando a muchas de 

nuestras economías, así como subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y 

crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, 

sostenible e integrador. Dicha estrategia debe permitir a la Unión Europea (UE) alcanzar un 

crecimiento inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación, 

un crecimiento sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de 

los recursos y más competitiva, y un crecimiento integrador, orientado a reforzar el 

empleo, la cohesión social y territorial. 

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/educacion-escolar/seguimiento-2015-KA2.html#contenido
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Para ello ha fijado cinco objetivos clave que la UE debe alcanzar al final de la década en 

los ámbitos de empleo, educación, investigación e innovación, integración social y 

reducción de la pobreza, y cambio climático y energía: 

 Empleo. El 75 % de la población de entre 20 y 64 años deberá tener empleo 

 I+D. El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en I+D 

 Cambio climático y sostenibilidad energética. Reducir en un 20 % (o un 30% si 

se dan las condiciones) las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar en 

un 20 % las energías renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética 

 Educación. El porcentaje de abandono escolar deberá ser inferior al 10 % y al 

menos el 40 % de las personas de 30 a 40 años deberá tener estudios superiores 

completos 

 Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el 

número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901

432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

 Cada país tiene unas recomendaciones específicas. En España, las recomendaciones 

se centran en: 

1. Sistema público sostenible 

2. Eficiencia del sistema de impuestos 

3. Sector financiero 

4. Mercado laboral 

5. Educación 

6. Inclusión social 

7. Inversión empresarial 

8. Energía y transportes 

9. Calidad de la administración pública 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/300415-

enlaceprograma.aspx 

Los objetivos del programa ERASMUS PLUS SON: 

• Ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades adicionales a través del estudio y la formación 

en el extranjero  

• Mejorar de la calidad de la enseñanza en la UE y más allá  

• Modernización de los sistemas de educación y formación profesional de los estados 

miembros y los países socios 

 • Promover la participación de los jóvenes en la sociedad  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/300415-enlaceprograma.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/300415-enlaceprograma.aspx
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• Compatibilizar la enseñanza y la investigación sobre la integración europea  

• Apoyar al deporte europeo de base 

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/erasmus-bases-del-programa-y-

estructura.pdf?documentId=0901e72b8189233e 

 

2. - NUESTRO PROYECTO: THE CHALLENGES OF OUR CULTURES  

 El proyecto por el que hemos recibido la beca de la Comisión Europea se llama “EL 

DESAFÍO DE NUESTRAS CULTURAS” y gracias a él pretendemos dar a nuestro 

alumnado y profesorado la oportunidad de conocer cómo se trabaja la enseñanza reglada en 

otros países europeos. 

a.  CENTROS COLABORADORES 

Los países con los que colaboramos son: 

Alemania: La coordinadora se llama Daniela 

escuela:  www.schwanthalerschule.net 

ciudad de Frankfurt: www.frankfurt.de  

 

Polonia: La coordinadora se llama Edyta 

escuela: www.zs3.suwalki.pl  

ciudad de Suwalki: http://um.suwalki.pl  

Italia: La coordinadora se llama Mariella 

escuela: http://lnx.isusanpaolo.it/joomlafap2/ 

ciudad de Sorrento: http://www.comune.sorrento.na.it/ 

 

República Checa: La coordinadora se llama Renata 

escuela: www.ssinfis.cz 

ciudad de Pilzen:  http://www.pilsen.eu/citizen 

 

b. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS 

THE CHALLENGES OF OUR CULTURES (EL DESAFÍO DE NUESTRAS 

CULTURAS) es un proyecto cuya finalidad última es la de conocer y dar a conocer las 

distintas culturas europeas a fin de eliminar las barreras comunicativas que aún existe. Así 

mismo, y en línea con los objetivos generales del Plan Erasmus Plus, queremos que nuestro 

alumnado conozca otras formas de enseñar y aprender, que aprendan a cooperar, colaborar 

y participar, que sepan que el futuro está en todas partes y sembrar en ellas y ellos la 

semilla de la movilidad para entrar en un mercado laboral que es cada vez más extenso.  

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/erasmus-bases-del-programa-y-estructura.pdf?documentId=0901e72b8189233e
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/erasmus-bases-del-programa-y-estructura.pdf?documentId=0901e72b8189233e
http://www.schwanthalerschule.net/
http://www.frankfurt.de/
http://www.zs3.suwalki.pl/
http://um.suwalki.pl/
http://lnx.isusanpaolo.it/joomlafap2/
http://www.comune.sorrento.na.it/
http://www.ssinfis.cz/
http://www.pilsen.eu/citizen/
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Este proyecto tiene, como se dijo en la introducción, una duración de 2 curos completos 

para trabajar con el alumnado y unos meses más para finalizar y concretar la 

documentación e informes que lo apoyan. 

Un aspecto muy importante del mismo es la DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  Esto 

quiere decir que todo lo que hagamos tanto a nivel de centro como de colaboración con los 

demás centros, ha de ser publicado para su divulgación. La comunidad educativa de nuestra 

comarca, la provincia, el país y la Comunidad Europea ha de ser informada de lo que 

nuestro hace respecto al proyecto. La difusión en la comarca se hará por medio de nuestro 

sitio web y publicaciones en blogs y periódicos locales. La difusión en la provincia se hará 

por medio de publicaciones periódicas en La Voz de Almería. La difusión en España se 

hará por medio de una carta al Señor Director del periódico „El País‟. De la difusión en la 

Comunidad Europea se encarga la coordinadora del proyecto en Alemania (Daniela 

Romeo). En esta fase del proyecto, sería conveniente hacer difusión por medios 

radiofónicos y televisivos, recomendado por la coordinadora (Daniela), ya veremos a ver si 

es posible hacerlo y cómo sería la mejor forma. 

Con todo esto se pretende que nuestro alumnado no sólo realice una serie de actividades ya 

estandarizadas y que vienen a ser las habituales de cartelería y trabajos de clase, sino 

también movilizarles y guiarles hacia un conocimiento que va más allá de lo familiar (por 

cercano y conocido). Debemos querer que sean agentes de cambio, de información y de 

creación de un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje. A VER SI ENTRE TODAS Y 

TODOS LO CONSEGUIMOS. 

c. ACTIVIDADES 

Hay tres grandes grupos de actividades categorizadas del siguiente modo: 

A1-A18: actividades realizadas por el alumnado en sus propios centros y/o desde sus 

propios centros ya sean presenciales u on-line. Las detallo en el siguiente apartado. 

A2: Actividades de difusión, ya mencionas en el apartado anterior.  

M1-M3: son actividades transnacionales. M1 es la reunión de coordinadoras que tiene lugar 

en Frankfurt desde el 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre. M2 y M3 son actividades 

transnacionales con miembros del alumnado en Polonia e Italia. Se detallan en el siguiente 

apartado. 

C1 y C2 son actividades de enseñanza, aprendizaje y prácticas con la participación de 

miembros del alumnado en la República Checa y España. 

El tipo de actividades, además de las detalladas en el siguiente apartado, que nuestro 

proyecto contempla son: 
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 1. Producción de materiales educativos: se deberá facilitar el acceso a 

 dichos materiales a través de Internet, sin cargo alguno y en régimen de licencia 

 abierta. Para esto se pueden utilizar las plataformas tipo Moodle. Esta actividad es 

 también una gran fuente para la difusión de nuestro proyecto. Tenemos que 

 aprender a usarlas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

También las revistas educativas virtuales tipo „Cuadernos de Pedagogía‟ 

http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx  

2. Conferencias, actividades de enseñanza, talleres, etc. siempre que sean 

impartidas por personas que deberán estar involucradas, como profesionales o como 

voluntarios, en educación, formación o aprendizaje no formal de los jóvenes, y 

podrá tratarse de profesorado, formadores, directores de centros escolares, 

trabajadores en el ámbito de la juventud y personal no docente. A ser posible de 

manera voluntaria y gratuita, aunque si esto no fuera posible hay una pequeña 

partida que se puede cargar como „gastos extraordinarios‟ gracias al desvío máximo 

de un 20% del presupuesto que está permitido hacer desde la partida de „Gestión y 

Realización del proyecto‟ a las partidas para „Movilidad‟ o „Gastos 

Extraordinarios‟.  

3. Actividades de difusión incluidas en la partida de „Gestión y Realización 

del proyecto‟: almanaques, calendarios, agendas, chapas, carteles, posters, 

camisetas, etc. 

 

 

http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx
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d. TEMPORALIZACIÓN 

MES ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

9/2015 Comienzo del proyecto  

10/2015 

 

 

 

 

 

11/2015 

A1: Actividades para conocernos. Creación del Rincón 

del Erasmus Plus en cada centro. El resultado será en 

forma de videos, álbumes y/o presentaciones que 

deberán ser publicadas el eTwinning y en la web del 

centro.  

Realización de cuatro cajitas culturales que habremos de 

llevar a Frankfurt para repartir entre las demás 

coordinadoras. 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

 

 

En prensa 

12/2015 

A3: Descubriendo cómo somos: presentación del país 

anfitrión; entrega de las cajitas culturales, 

A4: La historia que nos une: actividad simultánea entre 

todos los centros participantes en la que el alumnado 

tendrá que buscar situaciones y hechos en la historia que 

tengan orígenes comunes a fin de luchar contra los 

estereotipos y los prejuicios. Los resultados se colgarán 

en eTwinning y la web del centro. 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

 

Comunidad local 

 

 

 

Prensa. 

12/2015 

M1: 1° de las reuniones transnacionales en Frankfurt, sin 

alumnado. Conocernos; presentación e intercambio de 

los sistemas de enseñanza de cada país colaborador, 

buenas prácticas, uso de las TIC y las REA (recursos 

educativos abiertos tipo „wiki‟ sin licencia, software 

libre, cursos, etc); taller de nuevas metodologías; 

Organización del protocolo de trabajo; planificación de 

la movilidad con alumnado. 

A2: Actividades de difusión 

(Hasta aquí lo que sabemos sobre seguro, no obstante os esquematizo las 

actividades propuestas hasta ahora y el calendario aproximado. Pero todo 

País anfitrión 

Hotel 

Todos los centros 

 

 

Prensa 
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esto ya se concretará en la reunión de Frankfurt) 

1/2016 

 

2/2016 

A5: Actividad on-line sobre nuestra identidad europea. 

Comenzar a crear el Portfolio europeo de las condiciones 

que los y las adolescentes han de cumplir en Europa. 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

 

Organizaciones y 

empresas locales. 

2/2016 

 

3/2016 

A6: Descubriendo la cocina local. Creación de un libro 

de cocina. 

A2: Actividades de difusión. 

Todos los centros 

 

Organizaciones y 

empresas locales. 

3/2016 

4/2016 

A7: Bailes y música tradicionales. Creación de videos, 

películas, etc. 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

Grupos de música, 

coros, etc. 

5/2016 

 

 

6/2016 

 

A8: Concurso para crear un logo de nuestro proyecto 

que se usará de ahora en adelante en todos los 

documentos, actividades. Se convertirá en un símbolo de 

identificación del proyecto y sus contenidos. Para ellos 

el alumnado deberá usar las TIC y las REA. 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

 

 

 

Prensa 

6/2016 

M2: 2° encuentro transnacional con alumnado, en 

Polonia. Se realizarán actividades de análisis del 

proyecto hasta ahora, talleres y seminarios, creación de 

actividades de enseñanza para alumnado con 

necesidades especiales, fomentar el trabajo en 

eTwinning, etc. 

A3: Descubriendo cómo somos 

A2: Actividades de difusión 

A17: primera actividad de evaluación. INFORME 

INTERMEDIO. 

País anfitrión 

Familias de 

acogida 

 

Organizaciones 

locales 

Prensa 

Todos los centros 

6/2016 A9: Creación de un calendario-almanaque internacional 

del projecto. Este calendario será el que use en 

Todos los centros 
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7/2016 conferencias, celebraciones, fiestas locales, etc como 

actividad de difusión. 

A2: Actividades de difusión 

 

 

Prensa 

8/2016 

9/2016 

A10: Qué podemos aprender de nuestros padres, madres, 

abuelos y abuelas. Entrevistas a los y las mayores de 

nuestro entorno. 

A2: Actividades de difusión. 

Todos los centros 

Comunidad 

Prensa 

10/2016 

C1: Actividad de enseñanza, aprendizaje y formación en 

la República Checa con alumnado. 

 

A3: Descubriendo cómo somos 

A2: Actividades de difusión. 

A17: Segunda actividad de evaluación. 

País anfitrión y 

familias de 

acogida 

Comunidad 

Prensa 

Todos los centros 

10/2016 

A11: Actividad on-line de movilidad virtual: reflexionar 

sobre la posibilidad de estudiar y trabajar en el 

extranjero. Se usarán las TIC y REA. Continuación del 

Portfolio europeo de los requerimientos que la unión 

europea hace a los y las adolescentes. 

A2: Actividades de difusión. 

Todos los centros 

Empresas y 

organizaciones 

locales. 

Prensa 

11/2016 

 

 

 

12/2016 

A12: Tradición de ayuda a los necesitados-la caridad 

comienza en la escuela. Organizar un mercadillo 

solidario, colaborar físicamente con una ONG u 

organización local, etc. Preparar una actuación de 

cualquier tipo para desarrollarla en el asilo de ancianos. 

 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

Organizaciones 

locales 

Cáritas, asilo, 

centro de menores, 

etc 

Prensa 

1/2017 
A13: El mundo a nuestro alrededor: fase preparatoria 

para la visita a España. 

Todos los centros 
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A2: Actividades de difusión Prensa 

2/2017 

C2: 2° encuentro de enseñanza, aprendizaje y formación 

con estudiantes en Oria. Organizar un actividad de las 

MINIEMPRESAS, una visita a una almazara, a un 

empresa de almendras, las canteras de mármol. Se hará 

un video. Aquí creo que podemos lucirnos tb con lo del 

cine y el chico este que hace películas independientes en 

Macael. Se aceptan más propuestas. 

A3: Descubriendo cómo somos. 

A2: Actividades de difusión. 

A17: 3° actividades de evaluación 

País anfitrión. 

Familias de 

acogida. 

 

 

Comunidad 

Prensa 

Todos los centros 

3/2017 

4/2017 

A14: El mundo a nuestro alrededor. Creación de una 

Guía turística. 

A2: Actividades de difusión. 

Todos los centros 

Organizaciones y 

empresas turísticas 

5/2017 

A15: Nuestras ideas para cambiar el mundo. Taller de 

radio/video: trabajar un reportaje y emisión de un 

programa sobre empresas y organizaciones que trabajan 

con la juventud. Deberá ser emitido en la radio/televión 

local. 

A2: Actividades de difusión. 

Todos los centros 

Organizaciones, 

radio, televisión 

local 

Prensa 

6/2017 

M3: 3° encuentro transnacional con alumnado en Italia. 

Planear el INFORME FINAL y el INFORME DE 

EVALUACIÓN. Planear la continuidad de nuestras 

actividades a través de eTwinning. Talleres, seminarios. 

Planear nuevas actividades y acciones con los centros 

participantes, etc. 

A3: Descubriendo cómo somos. 

A15: Nuestras ideas para cambiar el mundo. Taller de 

radio/video: trabajar un reportaje y emisión de un 

programa sobre empresas y organizaciones que trabajan 

con la juventud. Deberá ser emitido en la radio/televión 

local. 

País anfitrión. 

Familias de 

acogida. 

 

Comunidad 

 

Organizaciones, 

radio, televisión 

local 
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A2: Actividades de difusión. PrensA 

7/2017 

10/2017 

A15: Nuestras ideas para cambiar el mundo. Taller de 

radio/video: trabajar un reportaje y emisión de un 

programa sobre empresas y organizaciones que trabajan 

con la juventud. Deberá ser emitido en la radio/televión 

local. 

A16: Producto final 

A2: Actividades de difusión 

Todos los centros 

Organizaciones, 

radio, televisión 

local 

Empresas 

Prensa 

6/2017 

12/2017 

A17: Evaluación de las actividades. EVALUACIÓN 

FINAL. 

A2: Actividad de difusión. 

Todos los centros 

Alemania 

Prensa 

6/2017 

11/2017 

A18: Trabajar en el informe común final y enviarlo, 

junto con los productos y resultados a las Agencias 

Nacionales. 

A2: Actividades de difusión. 

Todos los centros 

Alemania 

Prensa 

 

e. PRESUPUESTO 

La beca que este proyecto ha obtenido asciende a un total de 109.885 euros 

repartidos de la siguiente forma: 

 

     Alemania: 28.685 Euros 

     Italia: 22.770 Euros 

     Polonia: 22.770 Euros 

     República Checa: 17.835 Euros 

     España: 17.835 Euros 

 

El primer ingreso, del 80% de la beca (14.268 euros), se paga una vez que la 

directora tenga firmado el contrato tanto por ella como por la Agencia Nacional. 

El desglose del presupuesto es como sigue: 

  

Gestión del proyecto:  

     Italia: 6.000 Euros 

     Alemania: 12.000 Euros 
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     Polonia: 6.000 Euros 

     República Checa: 6.000 Euros 

     España: 6.000 Euros 

  

Reuniones transnacionales (hay 3 reuniones, 575 Euros por participante) 

     Italia: 6.900 Euros 

     Polonia: 6.900 Euros  

     República Checa: 6.900 Euros 

     España: 6.900 Euros 

     Alemania: 7.475 Euro 

     

Actividades de enseñanza, aprendizaje y prácticas (en total hay 2):               

Italia: Viaje 3.850 Euros                       Ayuda individual: 6.020 Euro 

 Polonia: Viaje 3.850 Euros                   Ayuda individual: 6.020 Euro 

 República Checa: Viaje 1.925 Euros    Ayuda individual: 3.010 Euro 

 España: Viaje 1.925 Euro                     Ayuda individual: 3.010 Euro 

 Alemania: Viaje 3.575 Euro                 Ayuda individual: 5.635Euro 

 

  

El 20% restante se ingresa al final del proyecto tras haber presentado el informe final y 

justificación de gastos en la plataforma que se asignará para tal efecto (Mobility tool +) y 

tomará la forma de reembolso por los gastos generados en la ejecución del proyecto. Para 

que finalmente este reembolso tenga efecto, el proyecto debe pasar una prueba de calidad y 

eficiencia. En caso contrario, podría darse la situación de tener que devolver parte o el 

monto total del dinero obtenido con la beca. 

 

El informe final, los productos y los resultados serán evaluados por la AN conjuntamente 

con los informes de los participantes en la movilidad, en su caso, aplicando un conjunto 

común de criterios de calidad centrados en:  

 La medida en la que se ha ejecutado el proyecto en consonancia con la solicitud de 

subvención aprobada.  

 La calidad de las actividades realizadas.  

 La calidad de los productos y resultados obtenidos.  

 Los resultados del aprendizaje y el impacto en los participantes.  

 El impacto en las organizaciones participantes.  

 La medida en que el proyecto resultó ser innovador / complementario a otras 

iniciativas.  

 El grado en el que el proyecto demostró tener un valor añadido a nivel europeo.  

 El grado en que el proyecto ha aplicado medidas efectivas de calidad, así como 

medidas para la evaluación de los resultados del proyecto.  
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 El impacto en las organizaciones participantes.  

 En el caso de las actividades de aprendizaje, enseñanza y formación: la calidad de 

las disposiciones de orden práctico ofrecidas para apoyar la movilidad, en términos 

de preparación, seguimiento y apoyo a los participantes durante su actividad de 

movilidad, las disposiciones de calidad para el reconocimiento/la validación de los 

resultados del aprendizaje de los participantes.  

 La calidad y el alcance de las actividades de difusión realizadas.  

 El impacto potencial más amplio del proyecto en personas u organizaciones 

distintas de los beneficiarios.  

 

3. EL PROYECTO EN NUESTRO CENTRO 

a. FUNCIONES DE LA COORDINADORA 

La coordinadora es la persona encargada de  

 Estar en permanente contacto con el resto de las coordinadoras de los distintos 

centros así como con la coordinadora general del proyecto. 

 Diseñar las actividades y el presupuesto de las mismas, en su caso. 

 Dinamizar al alumnado y al profesorado para la prefecta realización de las 

actividades. 

 Supervisar que el trabajo está realizado en tiempo y forma. 

 Contactar con los distintos agentes de difusión para la propagación de los resultados 

de nuestras actividades. 

 Realizar las actividades de difusión. 

 Realizar los distintos informes de información y evaluación. 

 La coordinadora no es la salvaguarda de la beca ni la representante legal del centro. 

Estas funciones son realizadas por la directora. 

 Asistir a las reuniones de coordinadores tanto nacionales como transnacionales. 

 Informar a la coordinadora general del proyecto y a la Agencia Nacional sobre el 

desarrollo del proyecto. 

 

b. PROFESORADO Y ALUMNADO PARTICIPANTE 

TODO EL PROFESORADO y ALUMNADO de nuestro centro está implicado en el 

desarrollo del proyecto ERASMUS PLUS que seguimos. No obstante, está expresamente 

diseñado para la más activa colaboración del profesorado y alumnado de 3°ciclo de 

Primaria y 1°ciclo de secundaria. Será esta sección del alumnado junto con sus madres y 

padres quienes se comprometan a participar en el proyecto, en los encuentros 

transnacionales y en el acogimiento de estudiantes procedentes de los países con los que 

colaboramos.  
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c. RINCÓN DEL ERASMUS + EN NUESTRO CENTRO 

Dñ. Inmaculada Casanova Corral, tutora de 1°ESO, es quién está diseñando y realizando el 

Rincón del ERASMUS+ en nuestro centro. Está animando y trabajando incansablemente 

con el alumnado de la ESO en la realización de mapas y búsqueda de información sobre los 

países colaboradores. A finales del mes de octubre 2015 veremos los resultados. Este 

rincón estará ubicado en el pasillo de secundaria.  

No obstante, ya podéis ver fotos de las actividades de nuestras alumnas y del colegio de 

Polonia en la web del proyecto (Igualdad y Paz). 

 

Dñ. Rosa María Frías, maestra especialista de inglés y coordinadora del proyecto, se está 

encargando de animar al alumnado de 3°ciclo de Primaria en la realización de la Revista 

del Proyecto, llamada „Exclusive Zone‟. Se confeccionará una por trimestre. Un número de 

cada revista será entregado, junto con las cajitas culturales, a las coordinadoras de cada 

centro. También se enviará una copia a la Agencia Nacional y otra a Delegación, por lo 

pronto. Están confeccionadas a mano por el alumnado de 5° y 6°. Una copia quedará en 

nuestro rincón del Erasmus si es posible y el original quedará en la biblioteca. 

 

d. TAREAS ASIGNADAS 

A la vuelta del primer encuentro de coordinadoras, cuando se tenga clara la agenda a seguir 

y cómo llevarla a cabo, serán asignarán tareas a cada maestra y maestro del centro para 

trabajar determinados aspectos con su alumnado. Por supuesto, se tendrá en cuenta el nivel 

del grupo y la implicación directa o no en el proyecto a la hora de asignar las tareas. 

 

e. TEMPORALIZACIÓN 

Exceptuando algunas actividades de enseñanza y formación que se puedan concretar a lo 

largo del período de duración del proyecto, y teniendo en cuenta que aún no hemos tenido 

la primera reunión de coordinadoras, el calendario a seguir es el determinado por el 

proyecto, visto en la sección 2 de este dossier: „EL PROYECTO: THE CHALLENGES OF 

OUR CULTURES‟, apartado d, TEMPORALIZACIÓN. 

 

f. ALOJAMIENTO WEB DEL PROYECTO 

Como se mencionó en la presentación del proyecto, el alojamiento web del proyecto hasta 

ahora está siendo la web de Igualdad y Paz: 

www.plandeigualdadsangragoriooria.weebly.com  

Por otro lado, también deberán ser colgados todos los productos de las actividades en el 

web eTwininng, https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm , en la página que la 

coordinadora general está creando a tal efecto. 

Además es de saber que la directora está abriendo una página en Facebook para la 

comunicación directa con las madres, padres y cualquier miembro de la comunidad 

educativa en relación con el proyecto. 

http://www.plandeigualdadsangragoriooria.weebly.com/
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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También está abriendo un Twitter del  proyecto en el centro, lo que ayuda o sólo a crear 

opinión sino también a la difusión del proyecto y sus resultados. 

En la reunión del lunes 19 esperamos que nos informe de la forma en que podemos 

contactar con ambas redes sociales.  

 

 

 

 


