PROYECTOS DE MOVILIDAD
Este centro desde su inicio, ha potenciado aquellos programas que favorecen las actividades complementarias y
extraescolares del alumnado enriqueciendo su formación personal, educativa y profesional, realizando proyectos
europeos, movilidades e intercambio de alumnado, así como diferentes programas de cooperación nacional, etc.
Ámbito Nacional.Como IES La Laguna, se organizaron diferentes viajes de fin de Ciclo para el alumnado a países como Bulgaria y
Portugal. Posteriormente el alumnado de la ESO viajó a Cantabria al haber sido seleccionado nuestro Centro en los
Programas de Educación Ambiental y Rutas Literarias. También participó en Programas de Cooperación Territorial con
el tema de Patrimonio con 5 institutos de distintas localidades: Palma de Mallorca, Mérida, Córdoba, Alicante y La
Laguna. En los últimos años como IES, viajó a la península con alumnado de 2º de la ESO al haber ganado durante 4
convocatorias el “Programa Conocer las Ciudades Patrimonio” organizado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y bajo el patrocinio de la UNESCO.
Ámbito Internacional.IES La Laguna, socio promotor en los siguientes programas europeos:
En el curso 1992/93, LINGUA IV, con el Instituto italiano ITCS M. LAZZARI.
En el curso 1999/00, con el programa Comenius, con los Institutos Lycee Professionel du Finosello, Av. Marechal
Lyautey, Bp581, 20189 Ajaccio Cedes 2, y Lycee Technique Provincial Richard Stievenart, 58 Route de Valenciennes,
B7301 Hornu.
En el curso 2000/01, el Director del Centro, en compañía de otros directores de institutos, del Centro de
Profesorado de La Laguna y de un representante de la Dirección General de Centros de la Consejería de Educación del
Gobiemo de Canarias, realizó un viaje preparatorio de una semana de estancia en Finlandia con el objetivo de
concertar dos proyectos LdV, movilidad e intercambio.
En el curso 2001/02, dentro del programa LdV, promovió el Proyecto "Nuevas Experiencias Formativas en Europa
(NEFE IES LA LAGUNA)" en la modalidad de Estancia de alumnado y de intercambio de profesorado, siendo los socios
de acogida F+U-Gemeinnutzige Bildungseinrechtung en Alemania, y Kotka Vocational Institute en Finlandia.
En el curso 2003/04, dentro del programa LdV, promovió el Proyecto "OVERSEAS" en la modalidad de Estancia de
alumnado y de intercambio de profesorado, siendo los socios de acogida F+U Gemeinnutzige Bildungseinrechtung y
Vitalis GmbH en Alemania. En ambos proyectos LdV el alumnado implicado fue de las Familias Profesionales de Familia
Profesional de Administración y Gestión y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
En el curso 2002/03, recibimos alumnado de Finlandia que realizó las prácticas en empresas canarias (enero y
febrero 2003).
Posteriormente, nos concedieron la Carta Erasmus (Erasmus Code: E TENERIF29 - 271473-EPP-1-2017-1-ESEPPKA3-ECHE (Valid: from 31-10-2016 to 30-12-2023).
Durante el curso 2016/17, ya como CIFP La Laguna, asistimos a las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ “30 años
cambiando vidas, abriendo mentes”, en Madrid y organizadas por el SEPIE (19-20/12/16). Así mismo asistimos a las
Jornadas de Movilidad de Educación Superior entre países del Programa (KA103) De Erasmus a Erasmus+: 30 años de
historia (26-27/10/17) en Santander; y a la Jornada de Difusión Erasmus+ Formación Profesional (KA102 y KA202,
Convocatoria 2018, el 23/10/17, (Para instituciones de Canarias), en Tenerife.
CIFP La Laguna como socio de envío, proyecto 2017-1-ES01-KA103-036673, en curso.
Consorcio promovido y liderado por FIFEDE (Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo
Empresarial), del Cabildo Insular de Tenerife, conjuntamente con CIFP CÉSAR MANRIQUE, CIFP LAS INDIAS y CIFP LOS
GLADIOLOS, (2016-2017). Proyecto Erasmus KA-103, 2017-1-ES01-KA103-036749, para recién titulados, en curso.

