
RESUMEN DEL PROYECTO ERASMUS+
“FEELING BLUE? GO GREEN!!

Proyecto de colaboración estratégica ecológico – medioambiental entre
5  colegios  de  5  países,  pertenecientes  a  entornos  de  la  mayor
diversidad  climatológica  y  ambiental  concebible,  tres  en  entornos
continentales:

- ORADEA, Rumanía, cerca de la frontera con Hungría.



MATOURY, Guayana Francesa, cerca de la capital, Cayena. Francia.



Y tres en islas:

- PALERMO, Sicilia, Italia.



- ANGRA DO HEROÍSMO, Ilha Terceira, Azores, Portugal.

- y nuestro I.E.S., en ICOD, Tenerife, España.



OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1.  Desarrollar y  potenciar la  actitud  proactiva  y  respetuosa  con  el
medioambiente de cada uno de los centros participantes.

2. Aumentar los conocimientos prácticos y teóricos sobre métodos de
salvaguarda  de  espacios  naturales  protegidos  en  el  entorno  de  los
centros participantes.

3.  Promover  el  desarrollo  de  un  sentido  de  compromiso  cívico  y
ciudadanía  responsable  en  los  equipos  participantes,  así  como  un
sentido  de  identidad  nacional  y  europea  durante  los  3  años  de
duración del proyecto y después también.

4.  Desarrollar  la  competencia  tecnológica  y  lingüística  de  los
participantes.



PRODUCTOS FINALES:

- Proyecto e-twinning.
- 6 boletines informativos.
- Jardín o invernadero ecológico con su propio ciclo de compostaje.
- Reportaje fotográfico sobre la búsqueda de oro.
- Ebook fotográfico.
- Cuerdas y alfombras hechos de materiales reciclados (nylon?).
- Exposición de desechos encontrados en el mar.
- Mapas y caminos en Google Maps con lugares de interés natural.
- Presentaciones PP.
- Vídeos.
- Películas.
- Concurso de TV.
- Conferencia y Exposición sobre Biodiversidad.
- Folletos ecológicos.
- Exposición de posters, fotos y dibujos.
- Concurso de trabajos escritos sobre temas de ecología.
- Diario en el blog escolar.
- Flash mobs.
- Concurso de bicicletas.
- Celebraciones de días internacionales.
- Materiales de divulgación (logo, folletos, calendarios, camisetas, 
pósters, marcadores).
- Comité Escolar de Medio Ambiente.
- Protocolos.
- Decálogo Medioambiental.
- Anuncios.
- Cuestionarios de Evaluación.
- Árboles y Tarjetas de Navidad.
- Campañas diversas (reciclaje, uso de bicicletas, reutilización de ropa,
limpieza de áreas naturales, recogida de plásticos…).



Habrá en estos 3 años unas 70 llevadas a cabo a nivel local,
como la celebración de los  días  internacionales  asociados al
medio ambiente y la ecología, talleres, exposiciones, concursos,
investigación.

Al participar en estas actividades, se beneficiarán tanto los alumnos como
los profesores de los centros participantes.

BENEFICIOS PARA EL ALUMNADO:

-  Desarrollo  de  una  visión  de  lo  que  la  comunidad  urbana  del  futuro
debería ser.
- Adquisición de conocimiento de áreas protegidas que quizás no conocían
anteriormente.
-  Desarrollo  de  nuevas  competencias  tecnológicas  y  lingüísticas  en
idiomas extranjeros.
-  Desarrollo  personal:  amplitud  de  miras,  tolerancia,  autoconfianza  y
cooperación con los demás.

BENEFICIOS PARA EL PROFESORADO:

-  Intercambio  de  técnicas  de  enseñanza  inspiradoras  aportados  por  los
demás centros participantes.
- Desarrollo de valores europeos.
- Oportunidad de aprender a nivel personal y profesional.

Todo el centro, alumnado, profesorado, familias y resto de personal se 
beneficiará de las actividades propuestas.



Esperamos que este proyecto traiga consigo un cambio en la perspectiva
de la importancia de nuestro papel como ciudadanos en la preservación del
patrimonio natural y la limpieza de los entornos urbanos. La interacción en
persona, la experiencia de primera mano de entornos ambientales diversos
y el aprendizaje mediante la práctica son vitales para lograr los objetivos
del proyecto. La lectura sobre espacios naturales únicos en el mundo no
puede  sustituir  a  la  experiencia  directa  de  los  mismos.  Combinar  el
conocimiento teórico con la experiencia directa sobre cómo adoptar una
ACTITUD  VERDE  facilitará  el  cambio  de  actitud  y  comportamiento
tanto de alumnos como de profesores.

Convivir con alumnos de otros países y culturas (en este caso incluso de
continentes  diferentes)  aumentará  en  los  alumnos  la  conciencia
multicultural  y  de  pertenencia  a  una  comunidad  europea  amplia,
promoviendo a su vez el desarrollo de la conciencia de la propia cultura y
de los valores propios de cada lugar.

En cada uno de los centros participantes se incorporará este proyecto en la
Programación General Anual.

Los encuentros en cada uno de los seis centros participantes permitirán
mostrar directamente los resultados de todo lo que se va realizando en el
marco  del  proyecto  a  nivel  local,  así  como  participar  en  actividades
culturales, sociales y medioambientales en el contexto de cada centro y su
entorno,  actuando  como embajadores  de  sus  respectivos  países  en  una
Europa cada vez más unida y cercana.

Se  pretende  continuar  el  contacto  y  colaboración  entre  los  centros
participantes tras el final del proyecto.


