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Información general

El formulario del informe generado por Mobility Tool+ contiene las siguientes secciones principales:

Información general
Contexto: esta sección facilita información general sobre su proyecto;
Identificación del proyecto
Resumen de las organizaciones participantes
Gestión y Ejecución del Proyecto: this section asks for information about the state of play of the project
Reuniones Transnacionales del Proyecto
Resultados intelectuales
Eventos Multiplicadores
Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación
Seguimiento
Presupuesto: this section gives a detailed overview of the amount of the EU grant related to the activities
encoded so far
Anexos: additional documents that are mandatory for the completion of the report;

Para facilitarles la redacción del informe final, varias partes del formulario están precumplimentadas con la información
introducida previamente en Mobility Tool+.
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1. Contexto
esta sección facilita información general sobre su proyecto;

Programa Erasmus +

Acción Clave Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas

Acción Asociaciones Estratégicas

Tipo de acción Asociaciones Estratégicas solo entre centros escolares

Objetivo principal del proyecto Intercambio de buenas prácticas

Convocatoria 2017

Turno Turno 1

Tipo de informe Interim / Progress

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario ES
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2. Identificación del proyecto

Número del convenio de subvención 2017-1-LU01-KA219-023928_3

Título del proyecto L'Europe: Notre projet commun.

Acrónimo del proyecto

Fecha de inicio del proyecto (dd-mm-aaaa) 01/09/2017

Fecha de finalización del proyecto (dd-mm-aaaa) 31/08/2019

Duración total del proyecto (meses) 24

Nombre legal completo de la organización socia (caracteres latinos) IES JOAQUÍN ARTILES
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3. Resumen de las organizaciones participantes

Función de
la

organización
PIC de la

organización
Nombre de la
organización

País de la
organización

Tipo de
organización

Acreditación
de la

organización
(si procede)

Fecha
inicial de
activación

Fecha
final de

activación

Beneficiario 940511322 IES JOAQUÍN ARTILES España

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

01/09/2017 31/08/2019

Socio 947685248 Lycée bilingue de langues
romanes " G.S.Rakovski" Bulgaria

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

01/09/2017 31/08/2019

Socio 929910289 Athénée Royal Nestor
Outer Bélgica

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

01/09/2017 31/08/2019

Socio 932911566 Maison Familiale Rurale
Agencourt Francia

Escuela /
Instituto /
Centro de
Educación -
Formación
Profesional
(nivel
secundario)

01/09/2017 31/08/2019

Socio 916879018 ISISS ITN-ITG-IPS-ITC Italia

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

01/09/2017 31/08/2019

Coordinador 948569403 Deutsch Luxemburgisches
Schengen Lyzeum Luxemburgo

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

01/09/2017 31/08/2019

Número total de organizaciones participantes 6
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4. Gestión y Ejecución del Proyecto
this section asks for information about the state of play of the project

Proporcione una visión general del estado de su proyecto: ¿cuáles son los logros del proyecto hasta ahora? ¿Se están
llevando a cabo las actividades y alcanzando los objetivos iniciales del proyecto? 

Los objetivos iniciales se han alcanzado en el primer año del proyecto con todas las actividades realizadas:

- Acercarnos más a Europa y lograr un enfoque cívico a través de intercambios y debates argumentados en proyectos
de formación y prácticas de comunicación.
- Abrir la escuela aún más al exterior a través de la asociación con organismos extraescolares (Ayuntamiento, Cabildo,
Consejería de Economía).
- Desarrollo de un uso más integrado de las TIC y los recursos educativos.
- Motivar a los estudiantes, especialmente a aquellos con dificultades académicas, mediante la creación de un entorno
escolar más acogedor, menos excluyente.
- Desarrollar el espíritu crítico con actividades diversas como entrevistas, encuestas, películas, simulación de sesiones
del Parlamento Europeo, etc.
- Aumentar la motivación para el aprendizaje de idiomas, especialmente el francés ya que todos los productos del
proyecto utilizan el idioma francés como vehículo de comunicación.
- Mejorar el dominio de la lengua materna al adquirir vocabulario político que el alumnado utiliza en debates, en
trabajar argumentos sólidos, en evitar falacias y obviedades.
- Mejor comprensión de la diversidad y complejidad social, política, lingüística, histórica, cultural y social de Europa y
del mundo para que nuestros estudiantes actúen como ciudadanía informada.

Describa detalladamente las actividades del proyecto financiadas a través de la partida de gestión y ejecución del
proyecto que se han llevado a cabo hasta ahora. 

Se han realizado, como se indica a continuación, las actividades comunes previstas para el primer año del proyecto,
todas ellas se pueden consultar en nuestro sitio web (actividades, movilidades, reuniones trasnacionales o actas):
http://iclasse.eu/europe/

Estas son las actividades:
M1- Calendario de organización del proyecto.
M1- Cuestionarios de evaluación para que nuestro proyecto sea evaluado por los diferentes actores: profesores,
estudiantes, familias y socios externos.
A1- Página web del proyecto como "escaparate" de nuestro proyecto porque todos los resultados se publicarán allí;
servirá también para la comunicación de los resultados, la comunicación entre socios, la difusión del proyecto a una
mayor audiencia.
A2- Desarrollo de Twinspace para asegurar la comunicación entre socios, la transparencia y la difusión del proyecto,
especialmente en el sitio de Etwinning.
A3- Noticias sobre nuestras reuniones transnacionales y actividades de formación publicadas en la prensa escrita y
televisión local y regional, redes sociales como Facebook, blog de cada centro educativo.
A4- Espacio Erasmus+ en cada escuela para promocionar nuestro proyecto y Erasmus+: documentación de
participantes, actividades, resultados y reuniones.
A5- Preparación C1: realización de pequeñas películas para presentar nuestras escuelas.
C1- Producción de la película resultado de editar todas las de cada centro escolar.
C1- Elección del logo identificador del proyecto realizado por los alumnos de todos los centros y elegido por un
concurso.
C1- Portfolio del ciudadano europeo que se irá completando por los estudiantes a lo largo del proyecto, se puede ver
en la web.
A6- Preparación C2: taller sobre construcción europea (los principales logros) en cooperación con un socio externo.
A7- Preparación C2: debates sobre los principales logros, objetivos y prioridades futuras que la UE debería establecer.
C2- Competición entre estudiantes para poner a prueba sus conocimientos sobre la UE: prueba en línea con KAHOOT.
C2- Debates, simulando las sesiones del Parlamento europeo, entre alumnado sobre dos temas: los principales
logros, objetivos y las prioridades que la UE debería establecer.
C2- Elaboración de Cuestionarios para entrevistar a representantes locales sobre su visión de la UE y proyectos
locales cofinanciados por UE.
C2- Película sobre los aspectos más destacados de C2.
A8- Películas de las entrevistas realizadas (políticos electos locales).
A9- Preparación C3: taller en cada centro sobre instituciones europeas y partidos europeos en cooperación con un
socio externo.
C3- Documento audiovisual sobre la presentación de cada escuela en entrevistas filmadas.
C3- Competición entre estudiantes para demostrar el conocimiento sobre instituciones y fiestas europeas: prueba con
KAHOOT.
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KAHOOT.
C3- Visita a dos instituciones de la UE: Estrasburgo (Parlamento) y Luxemburgo (Tribunales de Justicia).
C3- Cuestionarios para preparar la discusión con un representante electo europeo y un juez europeo.
C3- Discusión entre un representante electo europeo y un juez europeo y todos los estudiantes juntos.
C3- Película sobre los aspectos más destacados de C3.
C3- Evaluación intermedia "interna" utilizando cuadrículas de evaluación completadas por los diferentes sectores
participantes en el proyecto.

¿Cómo se está llevando a cabo el seguimiento del proyecto? ¿Quién lo está realizando? 

Uno de los objetivos de la primera reunión transnacional entre coordinadores y sus colaboradores fue el desarrollo de
los cuestionarios de evaluación adaptados para evaluar las actividades y resultados de nuestro proyecto.
Se han desarrollado para permitir que los cinco actores / sectores principales del proyecto se expresen y evalúen:
coordinadores, profesores asociados, alumnos, familias y ponentes externos. Las preguntas están diseñadas de tal
manera que se puedan completar y modificar fácilmente a lo largo del proyecto, ya que hay a menudo aspectos,
problemas e imprevistos sobre los que no pensábamos al inicio del proyecto. Por ello, algunos ya han sido modificados.
La evaluación se realiza por un lado en cada escuela asociada. Son accesibles para todos.
Entre el equipo involucrado en el proyecto (coordinadores, profesores) se organizan reuniones periódicas para hacer
un balance. Estudiantes y partes interesadas (no académicos) son consultados usando las tablas de evaluación que se
les asignan.
Las consultas se llevan a cabo en momentos clave, antes y después de una actividad conjunta (con la participación de
los alumnos). Es el coordinador quien regularmente resume los comentarios, tanto aspectos positivos como negativos
de cada escuela.
La evaluación también se realiza a nivel "transnacional" entre todas las escuelas asociadas. Durante cada una de las
movilidades de formación, los coordinadores hacen un balance del proyecto utilizando las cuadrículas de evaluación y
se adaptan o modifican si es necesario. 
Todos estos documentos están disponibles en nuestro espacio web en las secciones "Evaluación" y "Reuniones".

Se realizó una evaluación completa y detallada al final del primer año (informe intermedio) y se realizará al final del
segundo año (informe final). Queremos asegurar un seguimiento real del proyecto para verificar su funcionamiento
fluido y para planificar los ajustes necesarios.

Un indicador del progreso y la calidad de nuestro proyecto es nuestro sitio web. Publicamos nuestros resultados
(películas, fotos, programas de actividades de formación, ejemplos de portafolios de ciudadanos, juegos - concursos
europeos, competiciones...) en este sitio para lograr la transparencia y accesibilidad a un mayor número de personas.
Además de los resultados concretos, también publicamos los resultados de cada reunión realizados por cada
coordinador/a (evaluaciones periódicas, informes...). Las acciones de difusión y la comunicación sobre el proyecto
también se documenta para estar en el sitio web porque insertamos enlaces a artículos en línea y artículos de prensa
impresos o fotos sobre exposiciones celebradas en nuestras escuelas. Este trabajo lleva mucho tiempo a los
coordinadores porque se va actualizando constantemente el sitio para determinar qué documentos faltan, cuáles son
inadecuados o no están bien clasificados.

Al final del proyecto, el equipo de trabajo de cada centro educativo (coordinador, administración, secretaria, socio
externo no académico, representantes estudiantiles involucrados) hará la evaluación del proyecto en cada centro, se
definirán los elementos positivos, los errores así como las soluciones encontradas. Los coordinadores resumirán estos
informes en la última reunión transnacional.

¿Cómo han contribuido los socios al proyecto hasta el momento? ¿Se ha reajustado la distribución de las tareas desde la
solicitud? 

La división de tareas no se modificó en relación a la previsión inicial del proyecto.
Al establecer nuestra nueva asociación, buscamos la complicidad entre participantes resaltando las "fortalezas" de
cada uno. Cada colegio organiza una reunión de movilidad de formación de alumnos y profesores.

Se exponen aquí las principales tareas durante este primer año de proyecto.

C1: El equipo búlgaro creó y gestionó el sitio web del proyecto, ellos están equipados y son competentes en el campo
de las tecnologías digitales, por ello organizaron una actividad de formación dedicada a producción de secuencias de
películas y su uso educativo. Los estudiantes hicieron cortometrajes para documentar el número máximo de
actividades del proyecto que posteriormente se pusieron a disposición de todos en la web. Rakovski High School ha
colaborado con la Universidad Libre de Burgas, que tiene un estudio y especialistas audiovisuales. Además, el socio
búlgaro fue asistido por el "Centro de Información", "Centro de Iniciativas Europeas" y el eurodiputado Svetoslav
Malinov con el fin de preparar a sus alumnos para los debates sobre la UE.

 BORRADOR del informe 
Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas:

KA2 
KA219 - Asociaciones Estratégicas solo entre centros escolares 

ES 7 / 21



C2: Los socios españoles destacaron en la metodología del debate porque organizaron la primera muestra de debate
sobre la UE, actividad de formación común relacionada con la defensa de ideas argumentadas. Para esto,
establecimos una relación estrecha con el Ayuntamiento de Agüimes que prestó desinteresadamente el salón de
plenos municipal para que adquiriera un aspecto real de verdaderos políticos, incluida la implicación de la "ESPEGC:
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria", un organismo dependiente del gobierno insular (Cabildo) que se
ocupa de relaciones con la UE, que asesoró sobre las regiones ultraperiféricas y el respeto por las identidades
diversas.
C3: La institución coordinadora en Luxemburgo ha aprovechado su perfil binacional en la encrucijada de tres países,
situado cerca de las tres "capitales" de la UE. El Schengen - Lyzeum organizó una formación en instituciones y
partidos europeos, visitas conjuntas de instituciones de la UE a Luxemburgo y Estrasburgo (parlamento), así como un
intercambio con un representante europeo electo de Luxemburgo. Todo eso en estrecha colaboración con la Casa de
Europa (Luxemburgo) y la representación de la Comisión europea.

Para garantizar una cooperación efectiva y transparente, hemos planificado el programa de dos años. En este primer
año se celebraron cuatro reuniones conjuntas: la reunión transnacional M1 y las Actividades de formación C1, C2 y C3.

Si su proyecto implica a otras organizaciones que no participan de manera formal en el proyecto, describa su implicación. 

Los agentes externos que intervienen en el proyecto están involucrados en la creación y ejecución de actividades de
formación.
Estos socios externos (no académicos) fueron seleccionados de acuerdo con su relevancia para cada comunidad
educativa de nuestro proyecto, su proximidad geográfica, su experiencia en cooperación con escuelas y posibles
enlaces preexistentes con nuestras escuelas.

- Nuestros socios búlgaros, Rakovski High School, colaboran con la Universidad Libre de Burgas, con otros socios
como el "Centro de Información", "Centro de Iniciativas Europeas" y el eurodiputado Svetoslav Malinov con el fin de
preparar a sus alumnos para los debates sobre la UE. Estos socios participaron en la realización de la actividad de C1
de formación y otras actividades.

- Los socios españoles han establecido una asociación con "ESPEGC: Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria" (organismo dependiente del gobierno insular -Cabildo- que se ocupa de las relaciones con la UE), el
Ayuntamiento de Agüimes que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, y una senadora por Gran Canaria que
forma a los alumnos sobre las instituciones políticas nacionales. Estos socios participaron en la realización de la
actividad de formación C2 y otras actividades.

- La institución coordinadora de Luxemburgo, Schengen-Lyzeum, organizó una actividad de formación. (C3) sobre
instituciones y partidos europeos, visitas conjuntas de instituciones de la UE a Luxemburgo y Estrasburgo
(Parlamento), así como un intercambio con la europea elegida Mady Delvaux. Todo esto se hizo en estrecha
colaboración con la Casa de Europa, la representación de la Comisión Europea en Luxemburgo.

- El resto de los socios del proyecto ya tienen previstas las colaboraciones pertinentes con organismos y personas
para el momento de celebración de los encuentros en sus países (Italia, Francia, Bélgica).

If relevant, please describe any difficulties you have encountered until now in managing the implementation of the project
and how you and your partners handle them. 

Hubo un error de cálculo de distancias en la elaboración del proyecto y eso supuso un considerable menor importe
aprobado para nuestro centro. Así que la mayor dificultad está en ajustarnos al presupuesto ya que los viajes desde
Gran Canaria a Europa son muy costosos y en muchas ocasiones debemos enlazar varios vuelos, hotel y transporte
privado antes de llegar al lugar de acogida. La solución no es fácil pero intentamos comprar esos billetes con mucha
antelación para abaratar costes, corriendo el riesgo de tener que cubrir bajas de última hora.
La otra dificultad la presenta la duración del proyecto. En dos cursos hay movilidades no deseadas de profesorado y
alumnado implicado en el proyecto. Eso supone incorporar a nuevas personas y formarlas antes de la participación en
el mismo. Por lo tanto, más trabajo para los coordinadores y profesorado implicado en el desarrollo del proyecto.
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5. Reuniones Transnacionales del Proyecto

Please briefly describe each of the project's transnational project meetings, including its purpose, main agenda items, the
outcome and the participants involved. In case there is a difference between what was planned and what was
implemented, please explain why. 

Dos reuniones transnacionales se planificaron entre los cinco coordinadores, a las que puede asistir también un
docente o un miembro de la gestión económica de cada escuela para permitir la gestión, coordinación e
implementación del proyecto. 
A ello se debe que estas reuniones se colocan al principio y al final del proyecto: una reunión para "lanzar" el proyecto
y una final para hacer un balance.
La primera reunión se realizó en Agüimes (España) para perfilar el proyecto: la implementación, definir las actividades
concretas, el calendario para los dos años, las redes de evaluación internas que permiten un seguimiento a lo largo
del proyecto.
La última reunión que tendrá lugar en territorio del socio italiano será la oportunidad de realizar la evaluación final del
proyecto: evaluación final utilizando las cuadrículas de evaluación interna (completadas progresivamente a lo largo del
proyecto), informe final y de movilidad, evaluación de prácticas y métodos de colaboración entre escuelas para
perpetuar, etc.

ID de la
reunión

Título de la
reunión

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Organización de
acogida

País de
acogida

Ciudad de
acogida

Nº de
participantes

0
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6. Resultados intelectuales
Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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7. Eventos Multiplicadores
Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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8. Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación

This table reflects the information entered in Mobility Tool+. If you would like to change it please do it in the corresponding
Mobility Tool+ section. The information presented here will be automatically refreshed after that.

Nº de actividad C1

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description of the activity

Activité principale: l'atelier vidéo et film en Bulgarie permettra aux participants d'aquérir des
techniques précises pour réaliser des petits films et courts métrages pour documenter notre projet
et les résultats (réalisation de deux premiers films en Bulgarie: "Le rapport de la Bulgarie à l'UE";
l"es moments forts de C1"); cet atelier est réalisé en collaboration avec le «Centre d’information
européenne», l’ONG « Centre d’initiatives européennes » et l’Université libre de Bourgas - Jeux
pour faire connaissance afin de faciliter la prise de contact entre les élèves participant à une
rencontre transnationale - Logo du projet conçu par les élèves pour donner une identité visuelle au
projet - Porfolio du citoyen européen à remplir par les élèves tout au long du projet

País de acogida Bulgaria

Nº de participantes 5

Participantes con
necesidades especiales (del
número total de
participantes)

0

Acompañantes (sobre el
total de los participantes) 1

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada
(días) 20

Organizaciones
participantes IES JOAQUÍN ARTILES

Nº de actividad C2

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description of the activity

Activité principale: l'atelier "débats" en Espagne constitue le prolongement des débats initiés au
niveau local sur deux thèmes (les représentations sur l'UE; les objectifs et priorités que l'UE
devraient se fixer) et cela entre élèves "porte-paroles" de leur écoles de 6 pays différents; la
méthodologie du débat sera sans cesse approfondie au long du projet grâce à des sujets
"européens"; l'atelier se fera en collaboration avec la "ESPEGC: Sociedad de Promocion
Economica de Gran Canaria" (organisme du gouvernement insulaire qui s'occupe des relations
avec l'UE) - Jeu-concours entre élèves pour "tester" leurs connaissances sur la construction et les
principaux acquis européens >>>quiz en ligne - Questionnaires pour interviewer élus locaux sur
leur vision de l'UE et les projets locaux (co-)financés par l'UE afin d'initier au niveau local les
échanges avec des élus - Film sur les moments forts de C2

País de acogida

Nº de participantes 0

Participantes con
necesidades especiales (del
número total de
participantes)

0

Acompañantes (sobre el
total de los participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada
(días) 0
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Organizaciones
participantes

Nº de actividad C3

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description of the activity

Activités principales au Luxembourg: après avoir abordé les institutions et les partis européens
(atelier "local" avant C3 et jeu-concours pendant C3) ainsi que préparé un questionnaire, les élèves
poursuivent les échanges avec des représentants politiques en discutant avec un député européen
(luxembourgeois: par exemple Mady Delvaux ou Charles Goerens) et un juge européen (comme
par exemple François Biltgen) sur les institutions ainsi que les défis de l'UE et visitent des lieux de
travail des représentants européens (parlement à Strasbourg, cours de justice ou cour) où sont
prises en partie des décisions européennes; les activités sont réalisées en collaboration avec la
"Maison de l'Europe" - Reportage sur la présentation par chaque école des interviews filmés -
Jeu-concours entre élèves pour "tester" les connaissances sur les institutions et partis
européens>>>quiz en ligne - Questionnaire pour préparer la discussion avec un élu européen -
Film sur les moments forts de C3 - Bilan intermédiaire "interne" à l'aide des grilles d'évaluation
remplis par les différents acteurs

País de acogida Luxemburgo

Nº de participantes 6

Participantes con
necesidades especiales (del
número total de
participantes)

0

Acompañantes (sobre el
total de los participantes) 1

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada
(días) 28

Organizaciones
participantes IES JOAQUÍN ARTILES

Nº de actividad C4

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description of the activity

Activité principale: l'atelier en Italie pour organiser une "Journée Europe" doit permettre de
concrétiser notre engagement à ancrer d'une manière durable la thématique de l'Europe dans nos
écoles; cet atelier doit être fait en début d'année scolaire (octobre 2018) afin que la Journée puisse
être correctement préparée pour la fin de l'année scolaire (si possible le 9 mai, journée officielle de
l'Europe) - Réalisation d'un film présentant notre projet/Réalisation d'une exposition "en ligne" sur
notre projet (logiciel Sway) - Questionnaires pour faire un sondage auprès des "simples" citoyens
(sonder l'avis des personnes dans la rue, nos familles, des maisons de retraite...) afin que les
élèves puissent continuer leur "tour d'horizon" sur la diversité des visions et regards sur l'Europe
après avoir discuté avec des élus - Atelier sur l'exploitation des résultats des sondages avec un
logiciel 

País de acogida

Nº de participantes 0

Participantes con
necesidades especiales (del
número total de
participantes)

0

Acompañantes (sobre el
total de los participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 
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Duración subvencionada
(días) 0

Organizaciones
participantes

Nº de actividad C5

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description of the activity

Activité principale: la simulation d'une session du parlement européen permet aux élèves de
"concrétiser" leurs connaissances sur l'Europe et ses institutions et de débattre sur un sujet
"polémique" (immigration ou politique climatique); cette activité est réalisée en collaboration avec
SciencesPo Dijon - Film sur cette simulation - Reportage sur la présentation des résultats des
sondages - Questionnaires pour faire un sondage auprès des élèves et enseignants de nos écoles
afin d'approfondir la reflexion initiée par des débats dans nos écoles entre C1 et C2

País de acogida

Nº de participantes 0

Participantes con
necesidades especiales (del
número total de
participantes)

0

Acompañantes (sobre el
total de los participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada
(días) 0

Organizaciones
participantes

Nº de actividad C6

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description of the activity

Activité principale: la simulation d'un débat télévisé mettant en scène différents acteurs (simples
citoyens de tous les âges, élus...) constitue l'aboutissement du "tour d'horizon" sur les différentes
visions de l'Europe et la concrétisation de leurs connaissances acquises lors du projet - Film sur ce
débat télévisé - Reportage sur la présentation des résultats des sondages - Visite du Parlement
européen à Bruxelles lors d'une session de celui-ci

País de acogida

Nº de participantes 0

Participantes con
necesidades especiales (del
número total de
participantes)

0

Acompañantes (sobre el
total de los participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada
(días) 0

Organizaciones
participantes
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8.1. Intensive Study Programmes - Invited teachers

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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9. Seguimiento

9.1. Impacto

¿Cuál ha sido el impacto hasta el momento sobre los participantes, las organizaciones, los grupos objetivo y otros
implicados? 

El proyecto ya ha tenido múltiples impactos en todos los participantes, ya sean los "grupos objetivo", las escuelas
participantes u otras partes interesadas.

Los impactos en los grupos han sido:

El principal impacto esperado y bien encaminado es cívico: los estudiantes ya han tenido ocasión de profundizar sus
conocimientos sobre diferentes aspectos de la Unión Europea (construcción, instituciones, desafíos y proyectos...).
Han sido conscientes de las diferentes perspectivas de Europa así como de la diversidad de visiones y proyectos para
la UE. Todo este conocimiento ya se ha realizado y transformado en la organización de los primeros debates
argumentados. Así, los alumnos pueden desarrollar sus pensamientos críticos para convertirse en ciudadanos
formados Por supuesto, esto también es así para los profesores involucrados.

Las diferentes actividades ofrecen a los estudiantes la oportunidad de comprender mejor el papel esencial de
multilingüismo y contribuir al desarrollo de habilidades lingüísticas e interculturales (confrontación e intercambios con
estudiantes "extranjeros" y sus familias de acogida en caso de movilidad), así como con encuentros ciudadanos
(encuentros con representantes políticos electos, personas de todas las edades entrevistadas en las calles,
habilidades esenciales en nuestro mundo del trabajo y de los ciudadanos en el siglo XXI.

El uso de la lengua francesa fuera de un entorno estrictamente académico permite a los estudiantes un acercamiento
diferente a esta lengua "extranjera" y extraña para la mayoría de ellos. 

La experiencia en otros proyectos previos ha enriquecido sin duda a este.

El intercambio europeo muestra que los estudiantes también conocen otros idiomas como el inglés o las lenguas
nacionales de las escuelas asociadas. Y siempre muestran interés por aprender modos de expresión con sus
anfitriones / huéspedes para potenciar la convivencia y como señal de respeto a la diversidad lingüística europea.

Las actividades de formación y otras actividades de este primer año y las del siguiente permiten el desarrollo de otras
habilidades esenciales para el éxito académico: desarrollo de habilidades digitales / tecnológicas y técnicas (uso de
software para realizar los productos, hacer películas, realizar encuestas con cuestionarios). Estas habilidades van a
contribuir al éxito académico al motivar a los estudiantes no solo por los idiomas sino por su curso y su orientación
escolar en general.

Al mismo tiempo, también se benefician los profesores que participan en todas sus actividades desarrollando o
reforzando las mismas habilidades que los estudiantes. Además, los profesores pueden descubrir o explorar métodos
innovadores de trabajo docente y de proyectos. Aparte de sus habilidades docentes, los profesores involucrados son
conscientes de los pasos que hay que dar en la preparación y ejecución de proyectos de intercambio y la cooperación
europea. 

Este proyecto puede tener un "efecto multiplicador" en proyectos de intercambio y cooperación en general en nuestras
escuelas participantes. Este objetivo parece estar empezando a dar frutos en algunas escuelas asociadas: el número
de los proyectos de intercambio ha aumentado considerablemente durante los últimos años escolares. Nuestro
proyecto probablemente no sea la única explicación para este número, pero es significativo el incremento de alumnos
en los centros educativos y en horas de idioma francés.

La apertura europea y las habilidades desarrolladas por alumnos y profesores han logrado un impacto positivo en
nuestras escuelas en su conjunto. Este proyecto tiene un efecto multiplicador sobre la metodología de trabajo y
funcionamiento de otros docentes y directivos. Contribuimos a crear un "estado de ánimo" favorable a la organización
de otros proyectos de intercambios y cooperación, para motivar a
más estudiantes (y sus familias) a que se interesen, participen en tales proyectos y cambiar la percepción a veces
negativa de la lengua francesa entre los estudiantes.

La cooperación europea es más reconocida como enfoque y herramienta parara promover el éxito académico.

Además, nuestro proyecto está ayudando a abrir nuestras escuelas a su entorno social y político a través de la
cooperación con centros de información europeos y con políticos electos.
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Los socios externos (centros de información, representantes electos...) pueden profundizar sus vínculos con el mundo
real ya que nuestros alumnos son los futuros gestores de cada país y comunidad local y escolar. 

Las familias involucradas (alojamiento de un estudiante en las movilidades, participación voluntaria en ciertas
actividades) se enriquecen con experiencias interculturales y verdaderamente europeas.

9.2. Difusión y utilización de los resultados del proyecto

En caso de que sea aplicable, ¿a quién ha difundido los resultados del proyecto dentro y fuera de su proyecto de
asociación hasta ahora? Defina en particular el público objetivo a nivel local / regional / nacional / UE / internacional y
explique su elección. 

Primero, apuntamos a construir una asociación con socios extracurriculares (centros de información europea,
representantes políticos...) que no solo nos ayuda a realizar nuestras actividades sino a fortalecer el impacto mediático
y la difusión de los resultados ya que a menudo tienen un gabinete de prensa que tiene buenos contactos con los
medios de comunicación y logra difundir las actividades.

La difusión de los resultados, para obtener un efecto multiplicador, se realiza a lo largo de todo el proyecto e incluso
tras el término de la financiación europea, ya sea dentro o fuera de nuestras escuelas.

En nuestras escuelas, los grupos - objetivo más importantes -alumnos, enseñantes y padres- son clave en nuestras
escuelas. Esperamos despertar o reforzar el interés de estos grupos por los proyectos.

Intercambios y cooperación europeos a través de la difusión de información y resultados.

Es probable que la "política" de difusión aliente a otros docentes a participar en tales proyectos o incluso para iniciar
nuevos proyectos. Para ello son clave encuentros entre centros con proyectos europeos de un mismo municipio, como
el celebrado en junio de 2018 en Agüimes con la celebración de la Jornada Erasmus+ Villa de Agüimes. En esta
Jornada los centros escolares del municipio implicados en proyectos Erasmus+ mostraron el desarrollo de sus
proyectos en curso. En el caso de nuestro centro centramos la intervención en el origen de la motivación del centro
para implicarse en proyectos de ámbito europeo desde el desarrollo de otros proyectos anteriores hasta llegar a los
actuales proyectos Erasmus+. No olvidemos que el alumnado se traslada de centro cuando termina una etapa
educativa y si ha participado en Primaria en proyectos de este tipo, también sentirá el deseo de hacerlo en Secundaria.

La disponibilidad de los medios de comunicación locales facilita la difusión del proyecto y de todas las actividades
realizadas en el centro educativo. Periódicos como Canarias 7 y La Provincia, canales de televisión como Este Canal,
Radio Agüimes, FaceBook, YouTube y blogs permiten difundir y utilizar los resultados del proyecto.

En el proyecto hemos prestado especial atención a la difusión de objetivos y actividades a través del sitio en internet
de nuestro proyecto (http://iclasse.eu/europe/), el espacio de Etwinning
(https://live.etwinning.net/projects/project/141499) y su Twinspace (https://twinspace.etwinning.net/37708/home),
artículos / reportajes en prensa y los espacios propios de difusión de cada centro escolar.

La organización de un evento como el Día de Europa durante el segundo año del proyecto será una oportunidad para
invitar a la prensa local, regional y nacional para difundir nuestro proyecto a un público más amplio.

Todas nuestras actividades de difusión a los medios de comunicación y los sitios web de nuestras escuelas están
documentados en la sección "Difusión" del sitio web de nuestro proyecto: http://iclasse.eu/europe/.

 BORRADOR del informe 
Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas:

KA2 
KA219 - Asociaciones Estratégicas solo entre centros escolares 

ES 17 / 21



10. Presupuesto

this section gives a detailed overview of the amount of the EU grant related to the activities encoded so far

10.1. Resumen del presupuesto

PIC de la
organización

Nombre de
la

organización

País de la
organización

Gestión y
Ejecución

del
Proyecto

Reuniones
Transnacionales

del Proyecto

Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación

Apoyo a
necesidades

especiales

Costes
excepcionales

Costes
excepcionales

- Garantía

Total
(Calculado)

Total
subvención

UE para
viaje

Apoyo
individual

UE

Apoyo
lingüístico

Costes
excepcionales

(costes de viaje
de territorios de

ultramar)

940511322 IES JOAQUÍN
ARTILES España 0.00 0.00 5,400.00 3,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,580.00

Total     0.00 0.00 5,400.00 3,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,580.00
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Top up for "Expensive Domestic Travel Cost" total: 0.00
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10.1.1. Solicitud de nuevos pagos de prefinanciación

¿Está solicitando un nuevo pago de prefinanciación? 
No 
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11. Anexos
additional documents that are mandatory for the completion of the report;

Tenga en cuenta que todos los documentos detallados en la sección “Lista de comprobación” deben adjuntarse aquí antes
de enviar el informe en línea.
Antes de enviar su informe en línea, compruebe que:

La Declaración Responsable firmada por el representante legal de la organización beneficiaria.
todos los datos necesarios sobre el proyecto han sido registrados en Mobility Tool+
the report form has been completed using one of the languages specified in the Grant Agreement.
you have annexed the Declaration of Honour signed by the legal representative of the beneficiary organisation.
you have saved or printed the copy of the completed form for yourself.

Lista de archivos anexados

Declaración responsable_convocatoria E+2017_IES Joaquín Artiles.pdf 
0.29 Mb
en 3 minutos
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