Jueves, 10 de octubre de 2019
NOTA DE PRENSA

#ERASMUSDAYS: PRESENTACIÓN DEL ERASMUS CORNER
EL IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia (Mallorca) participa en el programa Erasmus+ con su proyecto
COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN UNA ZONA TURÍSTICA / TACKLING AGAINST
EARLY SCHOOL LEAVING IN A TOURIST AREA.

#ErasmusDays es la campaña de celebración europea que pone en valor los beneficios de Europa,
mediante la difusión de los proyectos del programa Erasmus+, implicando a la comunidad educativa,
a las partes interesadas (stakeholders) y a la ciudadanía en general.
Este evento oficial europeo que se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de octubre, busca movilizar
a los beneficiarios de proyectos y redes profesionales (estudiantes, docentes, formadores, padres y
madres, personal no docente…) para que a través de actividades de comunicación y difusión,
cuenten su experiencia de movilidad y cooperación en Europa y en todo el mundo, promoviendo las
oportunidades financiadas por la Unión Europea, el impacto de los proyectos Erasmus+ y los valores
comunes europeos.
Los días 10 y 11 de octubre durante la hora de tutoría, se llevarán a cabo una serie de actividades
informativas como son: visualización de un vídeo sobre el programa Erasmus+; visita al Erasmus
Corner del centro, rincón donde se encuentran diferentes pósters informativos, imágenes de los
países que serán visitados durante este curso y algunos juegos relacionados con el tema.
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__________________
El presente proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea. El
contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del IES Port d’Alcúdia y ni la Comisión
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

NOTAS A LOS REDACTORES
Para obtener más información sobre el proyecto COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN
UNA ZONA TURÍSTICA / TACKLING AGAINST EARLY SCHOOL LEAVING IN A TOURIST AREA, por favor,
póngase en contacto con erasmus@iesportdalcudia.org
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