Jueves, 3 de octubre de 2019
NOTA DE PRENSA

El IES PORT D’ALCÚDIA presenta el programa Erasmus+ para el curso 2019/20
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.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de fracaso escolar, según los datos
facilitados por la oficina de estadística europea (Eurostat) y las Islas Baleares lideran el ránking de
abandono de toda España. En Baleares, en 26.5% de los estudiantes abandona la escuela
prematuramente (2017), cuando la Unión Europea fija un máximo de un 15% para 2020. Teniendo
en cuenta esta situación, los objetivos de nuestro proyecto son la adquisición de estrategias para
conseguir disminuir la tasa de abandono escolar así como la tasa de repetición de curso.
Este programa Erasmus+ dará la oportunidad a 12 docentes del IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia
(Mallorca), de desarrollar y mejorar sus competencias profesionales mediante la realización de
cursos de formación continua y periodos de observación de buenas prácticas educativas en centros
de Francia, Finlandia, Italia y Eslovenia. Estas actividades, que se llevarán a cabo durante un curso
escolar, permitirán que estos docentes compartan experiencias con otros compañeros europeos
para abordar retos comunes, como son: las competencias digitales, el aprendizaje de idiomas y el
patrimonio cultural europeo.
La coordinadora del proyecto en el IES Port d’Alcúdia, Antònia Bisbal, declaró “Para nosotros es una
satisfacción que la Unión Europea nos brinde la oportunidad de participar en un proyecto tan
ambicioso que nos permitirá mejorar nuestra tarea profesional a través del intercambio de
experiencias con otros centros de Europa. Estamos muy ilusionados y emocionados ante este reto”.
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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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