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Let‘s Challenge the Future
Approaching New Horizons to Create a 

Sustainable Future! 
(Desafiemos al futuro: búsqueda de nuevos horizontes para 

crear una Europa más sostenible)



Información General

• Séptimo proyecto europeo del C.C. Abad Sola 
• Escuela coordinadora: BG/BRG Judenburg
• Países implicados: DK, PL, AT y SP
• Presupuesto total:  € 124.216
• Clases implicadas directamente: 2º y 3º ESO 
• Número de alumnos/as en los intercambios: 24
• 4 intercambios: Gandia, Judenburg, Konin y 

Aalborg



Objetivos para un desarrollo sostenible

La ONU creó los llamados “Objetivos del Desarrollo
Sostenible”, para 2030, con el objetivo de promover la 
prosperidad protegiendo también nuestro planeta.



Actvidades del Proyecto

1. 
Actividades en 
las diferentes 

áreas

2. 
Gestión del 

Proyecto

3. Talleres 
con 

expertos

4. 
Intercambios 

de 
estudiantes



1. Actividades en las diferentes áreas

• Centradas en la idea “Vida sostenible”, 
dentro de las diferentes áreas

• Realización de actividades diversas
aprovechando también nuestro objetivo
general y algunos momentos clave del curso

• Colaboración entre diversas áreas
(interdisciplinariedad)



2. Gestión del Proyecto
• Entender algunos aspectos de cómo gestionar

un proyecto

• Participar activamente en algunas actividades
de organización del proyecto

• Aprender a untilizar de forma responsible y 
segura herramientas informáticas y redes
sociales

• Mejora de las competencias digitales

• Cómo evaluar un proyecto



3. Talleres con expertos

• Los profesores nos formaremos en el tema (reunions 
de formación y otros eventeos)

• Algún experto externo realizará talleres con las clases
implicadas relacionados con alguno de los objetivos
de sostenibilidad

• Alguno de esos talleres serán fuera de la escuela.



4. Intercambios de estudiantes

• 24 estudiantes de Gandia estarán una semana con 
estudiantes de Aalborg, Judenburg y Konin

• Fechas previstas: Gandia (marzo 2020), Judenburg
(junio 2020), Konin (Octubre 2020) y Aalborg 
(marzo 2021)

• Convivencia con las familias de acogida

• Talleres relacionados con el proyecto.

• Actividades en la escuela

• Fiesta de cierre final (Viernes tarde-noche)

• Visitas y actividades culturales



Enlaces 

Homepage

https://letschallengethefu.wixsite.com/erasm
us

Facebook

https://www.facebook.com/groups/1384073
791752935/

Instagram

letschallengeka2 

Blog del proyecto (Gandia)

https://eramusabadsola.blogspot.com/

https://letschallengethefu.wixsite.com/erasmus
https://www.facebook.com/groups/1384073791752935/
https://www.facebook.com/groups/1384073791752935/
https://eramusabadsola.blogspot.com/
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