
Jueves 25 de marzo 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.

Dos profesoras del IES Port d’Alcúdia (Alcúdia) viajarán a Roma para asistir a la formación Coaching in

educational contexts to reduce early school leaving (Entrenamiento en contextos educativos para

reducir el abandono escolar temprano), que se llevará a cabo desde el 28 de marzo al 1 de abril. El

curso enseñará a los participantes técnicas de psicología energética y de liberación emocional,

haciendo énfasis en el uso de estas herramientas dentro del entorno educativo.

Un elemento importante será comprender la relación entre el estrés y la salud física y mental,

explorando los problemas de este tipo dentro de la profesión docente. También se profundizará en el

comportamiento agresivo y el acoso dentro y fuera del aula. Por tanto, durante la movilidad, las

profesoras aprenderán cómo manejar y reducir los niveles de estrés, mejorando así no solo su salud

general, sino también su interacción diaria con estudiantes y colegas al aplicar las técnicas

aprendidas.

Los participantes en esta movilidad comentan: “Estamos muy ilusionadas 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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_______________

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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