
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

En  el  Proyecto  Educativo  del  IES  Nicolás  Estévez  Borges  se  plantea  el  siguiente
principio básico:

e. Educación abierta a nuevas ideas, nuevas formas, nuevas metodologías y proyectos
que a su vez potencie e integre al entorno y donde el alumno sea protagonista. Abierta
a fronteras y que promueva intercambios con otros centros y culturas.

Como se puede observar dicho principio aboga por la internacionalización del centro
en todos sus sentidos. 

Nuestro plan  persigue definir los principios fundamentales de la internacionalización
del IES Nicolás Estévez Borges y establecer el plan estratégico necesario para poder
alcanzar y desarrollar acciones que contribuyan a abrir más nuestro centro a Europa.
Un plan de internacionalización que vaya de la mano de la igualdad de oportunidades,
la inclusión, la inclusividad, el desarrollo sostenible, el respeto, la responsabilidad, el
compromiso y la promoción de los valores democráticos.

Un plan donde se persigue la apertura del instituto hacia el exterior y la conquista de
nuevos entornos para el aprendizaje del alumnado y del desarrollo profesional para el
profesorado. Un plan que incide directamente sobre:

-  El  profesorado,  quien  ha  de  ser  el  eje  central  del  enriquecimiento  y  desarrollo
académico y profesional que genere un espacio de reflexión constante para la mejora y
el intercambio de buenas prácticas. 

- El alumnado, a quien le ha de servir para desarrollar las competencias ciudadanas,
conocer,  compartir  y  respetar  los  valores  culturales  y  patrimoniales  europeos,  las
tradiciones y formas de vida, acercando el concepto de Europa a nuestra realidad. 

-El centro educativo, al que le irradia un indicador de calidad, unas señas de identidad
y un estímulo para toda la comunidad educativa.

2. CONTEXTO

El actual IES tiene sus orígenes como colegio público de EGB, inaugurado en 1978 con
el nombre de Nicolás Estévez Borges. La implantación de la LOGSE hizo necesaria su
reconversión a Instituto de Enseñanza Secundaria en junio de 1998. 

Está situado en el casco urbano de Icod de los Vinos, municipio de 24 mil habitantes
del Norte de Tenerife. Al centro asiste alumnado de dicho casco urbano, pero también
de distintos barrios de la comarca. Las familias de nuestro alumnado trabajan en su
mayoría en el sector servicios, sobre todo, en el de hostelería en el sur de la isla, otros
en  el  pequeño  comercio  del  municipio.  Otra  parte  importante  trabaja  en  la
construcción. Algunos se dedican a la agricultura (cultivo de viña, plátanos, hortalizas,
papas…).

El centro imparte los cuatro cursos de ESO, un curso de Transición a la Vida Adulta
(Aula Enclave) y dos PFPA de “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales”. Actualmente cuenta con 326 alumnos, tres grupos de primero de ESO, tres
de segundo, tres de tercero y tres de cuarto. Además, tenemos un grupo de PMAR en
2º y uno de Diversificación Curricular en 3º. El número de profesores es de 42. 



El  IES  Nicolás  presta  los  servicios  de transporte  y  comedor,  siendo este  último de
gestión directa.  Para  tal  menester  trabajan  2  cocineros  y  2  cuidadoras.  Existe  una
auxiliar administrativa, un conserje y un guarda-mantenimiento. 

El  IES  Nicolás  Estévez es  un centro multilingüe donde se  imparte  inglés,  francés  y
alemán. Contamos también con alumnado de 14 nacionalidades diferentes, lo que nos
convierte en una institución multicultural.  El centro participa en el  programa AICLE
desde 2009, la misma fecha en la que comenzó la aventura por Europa de la mano del
proyecto Comenius. También existe una auxiliar de conversación en inglés y otro, en
alemán.

Nuestra  aventura  europea  ha  sido  siempre  como  país  coordinador  de  proyectos
porque hemos querido desarrollar aquellos aspectos que necesitan ese valor europeo
añadido y que ya habíamos puesto a caminar en nuestro centro. Durante estos años se
nos  ha  reconocido  nuestra  trayectoria  y  proyección  internacional  como  centro
embajador ECIE debido a nuestra apuesta por el enriquecimiento idiomático y cultural,
por la diversidad y por la apertura hacia Europa.

Hemos sido elegidos como buenas prácticas nacional e internacionalmente y eso es un
orgullo para nuestros proyectos.

Durante  estos  años  hemos  abierto  fronteras,  fomentando  la  interculturalidad,  la
convivencia  y  la  tolerancia,  apostando  por  una  Europa  más  cercana  y  por  una
educación más activa y participativa.  

Durante estos años más de 180 alumnos se han beneficiado del proyecto conociendo
otras realidades fuera de nuestras islas y 44 profesores distintos han participado de
estas movilidades.

3. PROPÓSITO DEL IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES

El IES Nicolás Estévez Borges quiere continuar con las acciones de internacionalización
en Educación Escolar tratando de aumentar el número de beneficiarios tanto en el
alumnado como en el profesorado.

Se plantea seguir participando en los proyectos Erasmus+ y Etwinning, estableciendo la
Acreditación Erasmus como un objetivo primordial.  Además, continuaremos llevando
a cabo viajes de fin de curso internacionales y otros proyectos de intercambio como el
que se ha llevado con Irlanda “Tú, Halloween; yo Carnavales”.

También se seguirá como hasta ahora estando abiertos a recibir en nuestras aulas a
profesorado  de  otros  centros  para  llevar  a  cabo  “job  shadowing”  y  compartir  así
nuestras buenas prácticas educativas.

4. OBJETIVOS Y ACCIONES

Objetivo nº 1. Incluir un enfoque internacional en los documentos institucionales del
centro

Acciones

1. Actualizar el Proyecto Educativo incluyendo el Plan de Internacionalización.

2. Incluir el plan de internacionalización en la Programación General Anual.



Objetivo nº 2: Diseñar el plan de internacionalización del centro educativo

Acciones

1. Nombrar  la  responsable  de  Internacionalización  del  centro,  añadiéndole  las
funciones inherentes al cargo.

2. Creación  del  comité  de  internacionalización:  formado  por  la  Dirección  o
Vicedirección, la Secretaria y las personas responsables de los proyectos en marcha
y la responsable de internacionalización.

3. Establecer redes de trabajo con otros centros educativos

4. Explicitar y dar a conocer los criterios de selección de alumnado y profesorado y
que estos sean aprobados en Consejo Escolar.

5. Señalar  la documentación,  seguros y otros consejos necesarios para afrontar  la
movilidad con garantías.

6. Emitir los reconocimientos de los beneficiarios de las movilidades.

OBJETIVO Nº 3: Dinamizar la vida académica del instituto mediante la celebración de
eventos relacionados con la internacionalización

Acciones

1. Realizar actividades transversales en torno al Día Europeo de las Lenguas y el Día de
Europa o Erasmus Days para visibilizar la importancia de las lenguas extranjeras y de la
internacionalización. 

OBJETIVO Nº 4: Inclusión de la internacionalización como una línea estratégica del centro

Acciones

1. Reflejar  la  dimensión internacional  tanto en las programaciones  didácticas  como en la
programación de Actividades Complementarias y Extraescolares.

2. Redefinir los planes de formación en el centro incluyendo la internacionalización.

3. Fomentar la internacionalización virtual llevando a cabo proyectos eTwinning.

4.  Incluirnos  en  la  plataforma  “School  Education  Gateway”  para  publicitarnos  como
potenciales centros donde llevar a cabo “job shadowing”.

OBJETIVO Nº 5: Potenciar la movilidad internacional de alumnado y profesorado

Acciones

1. Búsqueda de centros para prácticas de “job shadowing” y selección de catálogo de
cursos para el profesorado a través de la plataforma “School Education Gateway”.

2. Búsqueda de centros educativos para intercambios de corta y larga duración del
alumnado.

3.  Elección  del  alumnado  y  profesorado  que  participe  bajo  unos  criterios
transparentes, equitativos e inclusivos de selección.

OBJETIVO  Nº  6:  Difundir  y  compartir  las  actuaciones  realizadas  en  el  ámbito
internacional 

Acciones



1. Difusión de la experiencia por parte del alumnado en el centro.

2. Utilización  de  un  blog  asociado  a  la  web  para  explicitar  las  movilidades  y  lo
aprendido y elaborado.

3. Difusión entre el profesorado de la experiencia dentro del Plan de Formación de
Profesorado tras acudir a una movilidad.

4. Publicación  de  la  dimensión  internacional  del  centro  en  los  documentos
corporativos, en la Programación General Anual y en las redes sociales y página
web.

5. Asistencia de representantes del centro en todas aquellas actividades organizadas
por instituciones educativas que conlleven difusión de las actividades.

6. Difusión por los medios de comunicación del trabajo desarrollado.

7. Mantener  un vínculo con antiguos  estudiantes  y  docentes  que hayan realizado
movilidades Erasmus con el fin de difundir sus experiencias.

5. EVALUACIÓN

AL final de cada curso se realizará una valoración de las acciones contenidas en este
plan  que  se  incluirá  en  la  Memoria  final  de  curso,  señalando  sus  fortalezas  y
debilidades y planteando propuestas de mejora.

Icod de los Vinos, a 12 de septiembre de 2022


