


¿QUÉ	SON	LOS	PROYECTOS	ERASMUS+?
Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. El trabajo en
los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte puede ser
una ayuda importante para abordar los cambios socioeconómicos, los
principales desafíos a los que se enfrentará Europa hasta el final de la
presente década, y para respaldar la aplicación de la Agenda Política Europea
destinada al crecimiento, el empleo, la equidad e inclusión.



ASOCIACIÓN	ESTRATÉTICA	(KA	219)
INTERCAMBIO	DE	BUENAS	PRÁCTICAS	



CONTEXTO	
• Upplands-Bro, 40 km al NO de Estocolmo. 850 alumnos/as de bachillerato y

formación profesional.
• Aumento de la población inmigrante, principalmente refugiados de Siria,

Afganistán e Irak.
• Se enfrentan a una disminución del rendimiento académico e incremento del

absentismo y abandono escolar temprano.
• Punto clave: aumentar el nivel de motivación del alumnado.

• Zona rural perteneciente a Psary, Alta Silesia (53 km de Katowice, 129 km de
Cracovia). 62 alumnos/as – 12 profesores/as.

• Comparten instalaciones con el colegio de primaria.
• Se funda en 1996 para permitir el acceso a los estudios de secundaria a los

jóvenes de las pequeñas poblaciones cercanas.
• Muy buenos resultados y ambiente familiar
• Crecer gracias a la internacionalización.

• Rövershagen,	cerca	de	Rockstock (a	10	km	del	báltico).	650	estudiantes	de	los	
niveles	5-12	(10-19	años).

• Especial	hincapié	en	el	desarrollo	social	y	emocional	de	su	alumnado.	
• Idiomas:	inglés,	francés,	español	y	sueco.
• Intercambios	escolares	con	centro	de	Dinamarca.
• Interesados	en	el	intercambio	de	experiencias	y	acercar	su	centro	a	España.	

Posibles	futuras	relaciones	– Introducción	del	alemán.	



DURACIÓN	DEL	PROYECTO	Y	RESUMEN

DURACIÓN: 24 meses

RESUMEN: proyecto encuadrado en la Acción Clave 2 (K219 INTERCAMBIO DE
BUENAS PRÁCTICAS) entre cuatro centros educativos de enseñanza secundaria
de diferentes países europeos. La inclusión e integración del alumnado
inmigrante y alumnado con dificultades es la línea base de la que parte el
proyecto, poniendo en marcha estrategias que pretenden mejorar sus relaciones
dentro del centro, su rendimiento académico y sus posibilidades de éxito en un
futuro. Como consecuencia, se espera una mejora en la convivencia en el centro
y del rendimiento académico.
PILARES BÁSICOS: aunar deporte, promoción de hábitos saludables, actividades
culturales y actividades de refuerzo académico en horario de tarde, poniendo en
funcionamiento todos los recursos de los que disponemos que se encuentran
infrautilizados.

EXCELENCIA RESPETO

AMISTAD



PRIORIDADES	HORIZONTALES	

A. INCLUSIÓN SOCIAL: inclusión, diversidad, igualdad y no discriminación.
ü Desarrollo social y emocional. Mejorar las relaciones y convivencia.
ü Incrementar la participación en la vida del centro y el rendimiento del

alumnado con dificultades promoviendo hábitos de vida saludables a
través del deporte.

ü Aumentar el nivel de participación en las actividades de apoyo
educativo de manera paralela a las actividades deportivas.

ü Ofrecer la posibilidad de conocer otros países, otras culturas. Ampliar
horizontes.

B. Combatir el abandono escolar temprano:
ü Aumentar las posibilidades de éxito de todo el alumnado,

especialmente de aquellos que provienen de entornos sociales
desfavorecidos.

ü Inclusión del alumnado inmigrante.



ACTIVIDADES	ERASMUS+	
- Actividades deportivas: creación de equipos, participación en los juegos deportivos

municipales, club deportivo. Especificamente, selección de un grupo de alumnos con
mayor riesgo de exclusión y aumentar su tiempo de permanencia en el centro con
actividades culturales, deportivas y de refuerzo académico (AUNAR PROYECTOS – LÍNEA DE
AUTOBÚS) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

- Creación de asignatura de Libre Disposición/Optativa: ‘EUROPA CON ERASMUS+’. Y
ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA. Comunicación en inglés entre 4 países –
Uso de Etwinning. Participación activa del alumnado de esta asignatura en tutorias
exponiendo ideas adquiridas del intercambio de experiencias. Mensaje de Alumno a
Alumno (entre iguales).

- Programa de voluntariado: alumnos de ciclos formativos intervienen en el programa de
actividades tanto regulares como puntuales. Pack del voluntario - Certificación



ACTIVIDADES	ERASMUS+	
- Movilidades de alumnos y profesores:

- REUNIÓN DE COORDINACIÓN (TRANSNATIONAL MEETING): SUECIA, NOV., 2017.
- JJOO ALMERIA (ESPAÑA) – FEBRERO – MARZO, 2018.
- JJOO PSARY (POLONIA) – MAYO, 2018.
- REUNIÓ COORDINACIÓN (TRANSNATIONAL MEETING): ESPAÑA, OCTUBRE, 2018.
- JJOO RÖVERSHAGEN (ALEMANIA) - MARZO, 2019.
- JJOO ESTOCOLMO (SUECIA) – JUNIO, 2019.

- Implementación – Actividades de difusión: participación activa tanto del alumnado que
viaja (EMBAJADORES) como alumnado que no viaja. Participación activa del alumnado en
el programa de actividades que se haga cuando seamos país anfitrión. PÁGINA WEB,
TRÍPTICOS, CARTELERÍA, REVISTA, ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES, CLUB DEPORTIVO
PRENSA LOCAL, TV Y RADIO.






