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Nuestro centro desarrolla actualmente un proyecto KA229 de intercambio de 

experiencias educativas dentro del programa Erasmus+, financiado por al Unión 

Europea.  El proyecto fue aprobado inicialmente para los cursos 2019-20 y 2020-21, 

per, a causa de la pandemia, solicitamos un aplazamiento de un año, con lo que 

concluirá el curso 2021-22. 

Los proyectos Erasmus, y el nuestro en particular, tienen diversos objetivos, entre los 

que se puede destacar: 

*Mejorar el conocimiento de la Unión Europa y sus países, así como el sentimiento 

europeísta, de pertenencia a un gran proyecto común de muchos europeos. 

*Incrementar las habilidades del alumnado en el uso de las TIC’s (Tecnologías de la 

Información) 

*Mejorar las habilidades del alumnado en el uso de una lengua extranjera, el inglés 

en este caso. 

*Aumentar su autonomía y su capacidad para desenvolverse en situaciones 

diferentes. 

En concreto este proyecto, como podéis ver en el encabezamiento, tiene además un 

objetivo específico, la sensibilización de nuestro alumnado y de toda la comunidad 

educativa alrededor del tema del desarrollo sostenible. 

Este proyecto lo compartimos con otras tres escuelas de Judensburg (Austria), Konin 

(Polonia) y Aalborg (Dinamarca) 



 

 

Es importante entender que el proyecto Erasmus+ no solo consiste en viajar a una 

ciudad europea y recibir en la nuestra a jóvenes de otros países, cosas ambas muy 

importantes,  sino también participar en las actividades programadas en el proyecto 

a lo largo de los dos años de duración que tiene.Los viajes y algunas actividades están 

subvencionados por la UE. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS INTERCAMBIOS 

1. Nivel de conocimientos en inglés. 

2. Interés demostrado en las primeras actividades del Proyecto. 

3. Carta y video de solicitud. 

4. Comportamiento y actitud general en el Colegio (interés en las clases, realización de las 

tareas, atención y participación…). 
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