
Miércoles 23 de marzo de 2022

NOTA DE PRENSA

EL IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia (Mallorca) participa en el programa Erasmus+ con su proyecto
KA2: CHALLENGE OF GENERATION Z / KA2: LOS DESAFÍOS DE LA GENERACIÓN Z.

Tres profesores y cuatro alumnos del IES Port d’Alcúdia, en Alcudia (Mallorca), parten a Portugal con

la intención de participar en el proyecto Challenge of Generation Z, dentro del programa Erasmus+,

que tendrá lugar entre los días 28 y 1 de abril de 2022 en Agrupamento de Escolas de

Montemor-o-Novo, junto con compañeros de Croacia y Eslovenia.

Durante la movilidad, profesores y alumnos trabajarán y compartirán los siguientes aspectos: la

integración significativa, útil y segura de las TIC modernas en la educación; el movimiento como

parte de la vida cotidiana; la promoción de la herencia culinaria europea en la nutrición escolar,

centrándose en productos saludables producidos localmente, así como la contribución individual

para paliar el cambio climático. Este proyecto se basa en un enfoque de “aprendizaje basado en

fenómenos”.

Esta movilidad representa un valor agregado del proyecto, ya que ofrece una perspectiva realista del

mundo fuera del país de origen de los estudiantes. Todos los participantes aprenden a través de la

experiencia y por eso se fortalecen sus competencias sociales multilingües, interculturales, que

hacen un gran aporte a la tolerancia, rompiendo estereotipos.

Los participantes en esta movilidad comentan: “Tenemos muchas ganas de empezar esta aventura,

ya que conoceremos y compartiremos la realidad que vivimos actualmente los jóvenes. Seguro que

viviremos una aventura que valdrá la pena.”
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De izquierda a derecha: Lucía, Alonso, Joan, Yaiza, Luisa, Mª del Mar y Joana.

__________________

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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