
Viernes 28 de enero de 2022

NOTA DE PRENSA

EL IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia (Mallorca) participa en el programa Erasmus+ con su proyecto
KA1: CREAR ACTITUD LÚDICA COMO HERRRAMIENTA PARA COMBARTIR EL ABANDONO ESCOLAR /
KA1:PLAYFUL ATTITUDE AS A MOTIVATIONAL AND PREVENTIONAL TOOL FOR EARLY-SCHOOL
LEAVING.

A lo largo del mes de febrero se llevarán a cabo dos movilidades de profesores en el IES Port

d’Alcúdia (Alcúdia). Por una parte, tres profesores parten a Hobro (Dinamarca) con la intención de

participar en un jobshadowing, que tendrá lugar entre los días 7 y 11 de febrero de 2022 en el

instituto Østerskov Efterskole. Este instituto es conocido en el mundo del aprendizaje basado en

juegos por usar el rol como metodología principal para mejorar los aprendizajes de sus alumnos.

Por otra parte, dos profesores viajarán en las mismas fechas a Portugal, al instituto Agrupamento de

escolas de Santo André, en la ciudad de Santiago do Cacém. La peculiaridad de este centro es que

abraza todas las etapas educativas y propone actividades conjuntas que pueden ser interesantes

para la coordinación de los diferentes cursos de ESO en nuestro centro.

Durante la movilidad, los profesores tendrán la oportunidad de observar cómo se desarrollan las

clases para el fomento de la actividad lúdica, puesto que en el IES Port d’Alcúdia creemos firmemente

en el poder del juego como un instrumento facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El

juego no solo despierta curiosidad en el alumnado, sino que también genera una emoción intrínseca

y este es, desde nuestro punto de vista educativo, un ingrediente fundamental para la adquisición de

las competencias clave.

Los participantes en esta movilidad comentan: “Estamos muy ilusionados con esta experiencia,

creemos que sin duda será una aventura que podremos compartir en un futuro con nuestros

compañeros docentes y con el alumnado.”
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Foto 1: Movilidad a Portugal. Profesorado: Agustí Rofes y Bel Pericás.
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Foto 2: Movilidad a Dinamarca. Profesorado (de izquierda a derecha): Alonso Padilla, Antònia Bisbal y

Eulàlia Carbonell.

_______________

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 los proyectos COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

EN UNA ZONA TURÍSTICA / TACKLING AGAINST EARLY SCHOOL LEAVING IN A TOURIST AREA, LA

ACTITUD LÚDICA COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN Y DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO

ESCOLAR PREMATURO / PLAYFUL ATTITUDE AS A MOTIVATIONAL AND PREVENTIONAL TOOL FOR

EARLY-SCHOOL LEAVING y CHALLENGES OF GENERATION Z, por favor, póngase en contacto con

erasmus@iesportdalcudia.org
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