
 

EL COLEGIO ABAD SOLA: CENTRO ACREDITADO 

ERASMUS+ DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

Se trata de un logro extraordinario para una escuela tan pequeña 

como la nuestra. Todos los que formáis parte de la comunidad educativa del 

Colegio Abad Sola sabéis de la importancia que históricamente le hemos dado 

a la dimensión internacional de nuestro proyecto educativo. Desde hace más 

de 20 años venimos colaborando con centros educativos de Finlandia, 

Holanda, Rumanía, Bélgica, Eslovaquia, Austria, Dinamarca y Polonia. Muchos 

alumnos/as de secundaria de nuestro colegio han tenido la oportunidad de 

vivir intercambios de experiencias educativas con alumnado de esas 

nacionalidades, con resultados extraordinarios en su formación humana y 

académica. Y recordadlo: a coste 0 para las familias, con financiación de la 

Unión Europea. 

Y Abad Sola sigue adelante. Cada nueva propuesta que la Agencia 

nacional ofrece para seguir profundizando en este camino, la tomamos como 

una oportunidad para mejorar. El profesorado crece con los intercambios, los 

alumnos/as disfrutan, maduran y aprenden, y toda la comunidad educativa 

entiende que formar parte de la Unión Europea es algo muy importante para 

nuestro país y para nosotros, que somos ciudadanos/as europeos/as. 

La ACREDITACIÓN ERASMUS nos va a permitir seguir creciendo: 

1. Supone que la Unión Europea va a financiar intercambios de 

alumnado de nuestro centro durante un período de 6 cursos 

(2021-2027). 

2. Nos permitirá ampliar el programa a Primaria. Tenemos 

profesorado comprometido y con ganas de mejorar, y han visto en el 

programa Erasmus un nuevo reto. 



3. Nos permitirá diversificar la colaboración con otros centros 

europeos: intercambio de profesorado, actividades de observación 

de otras metodologías, intercambio de alumnado de diversas 

edades, acogida de ayudantes Erasmus… 

 

Recibimos esta ACREDITACIÓN llenos de orgullo,y lo presentamos para 

que vosotros también sintáis que en el centro dónde estudian vuestros 

hijos/as se hacen bien las cosas, y las instituciones nos lo reconocen. Nuestro 

objetivo es darles a vuestros las mejores oportunidades, y mediante la 

acreditación las tendrán, sin que eso os suponga un coste extra. 

 SOMOS UN CENTRO ESCOLAR CON ACREDITACIÓN ERASMUS+. 

 

 

 

 De momento la ACREDITACIÓN ERASMUS se va a desarrollar mediante 

dos colaboraciones concretas: 

1. ALUMNADO DE LOS ÚLTIMOS CURSOS DE PRIMARIA, van a llevar  

adelante un proyecto de colaboración con una escuela de Polonia, 

que consistirá en actividades compartidas a lo largo de todo el 

curso, visitas del profesorado para compartir metodologías y 

experiencias de trabajo, y un intercambio de alumnado. 

2. ALUMNADO DE LOS ÚLTIMOS CURSOS DE LA ESO, van a llevar  

adelante un proyecto de colaboración con una escuela de Austria, 

que consistirá en actividades compartidas a lo largo de todo el 



curso, visitas del profesorado para compartir metodologías y 

experiencias de trabajo, y un intercambio de alumnado. 

Además, realizaremos otras actividades que impliquen a toda la 

escuela, y que muestren a todos nuestra dimensión europea: 

celebración del Día de Europa, acogida de profesorado en prácticas o 

de otras experiencias de intercambio con las escuelas mencionadas y 

con otras con las que mantenemos relación, formación del profesorado 

dentro de los programas europeos, etc…  

 

LA ACREDITACIÓN ERASMUS+ ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA NUESTRA 

ESCUELA: TODOS DEBEMOS VALORARLA Y EXPRIMIRLA AL MÁXIMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Y aún no hemos concluido nuestro último proyecto Erasmus K229, que a 

causa de la pandemia, ha quedado aplazado un año. El próximo curso, si la 

COVID lo permite, tres grupos de estudiantes de la ESO viajarán a Judenburg 

(Austria), a Konin (Polonia) y a Aalborg (Dinamarca), para cerrar el 

intercambio que se inició en marzo de 2020, justo antes del inicio del 

confinamiento, y que ha quedado parcialmente interrumpido por las 

circunstancias.  

Aún en la distancia hemos estado en contacto. El pasado 4 de mayo 

realizamos una actividad on-line con alumnado y profesorado de las cuatro 

escuelas implicadas. Una manera divertida y diferente de refrescar el 

contacto entre nosotros, y también de practicar inglés. Aunque no están todos 

los que se conectaron, aquí tenéis una foto. 

 

 

 

 


