Lunes, 9 de marzo de 2020
NOTA DE PRENSA

PARÍS: tercera movilidad del profesorado del IES PORT D’ALCÚDIA dentro del
programa Erasmus+
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.

Dos profesores del IES Port d’Alcúdia, en Alcudia (Mallorca), han partido a París con la intención de
participar en la formación REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO. NO SE RINDA Y ATRAPE
SUS SUEÑOS (Reducing Early School Leaving Don’t Give Up And Catch Your Dreams) dentro del
programa Erasmus+, que tendrá lugar entre los días 9 y 15 de marzo de 2020.

A lo largo de 7 sesiones de trabajo, los docentes analizarán las posibles razones del abandono
escolar prematuro a partir de los antecedentes culturales o sociales de los países europeos,
revisarán las políticas exitosas como herramientas de actuación y se centrarán en la necesidad de
mejorar las habilidades de desarrollo personal y profesional de los docentes para prevenir el
abandono escolar prematuro.
Alonso José Padilla, jefe del departamento de Geografía e Historia del IES Port d’Alcúdia y
participante en la tercera movilidad, afirma: “ Estamos expectantes ante esta aventura en París, en la
que esperamos adquirir experiencia en el abandono escolar prematuro y volver con las maletas
llenas de recursos que podamos poner en práctica en nuestro día a día”.
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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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