
 

Viernes, 23 de septiembre 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
HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR / KA1:PLAYFUL
ATTITUDE AS A MOTIVATIONAL AND PREVENTIONAL TOOL FOR EARLY-
SCHOOL LEAVING.

Dos  profesoras del  IES  Port  d’Alcúdia,  en  Alcudia  (Mallorca),  parten  a  Tallin

(Estonia)  con  el  objetivo  de  adquirir  nuevas  herramientas  para  combatir  el

abandono escolar a partir  de una actitud lúdica,  mediante el  aprendizaje por

observación (Job Shadowing). Durante cinco días, del 17 al 21 de octubre, las

docentes adquirirán nuevos recursos con el objetivo de enriquecer su trabajo y

hacer frente a las dificultades que se presentan en el día a día del centro escolar.

Conocerán  de  primera  mano  el  aprendizaje  basado  en  juegos,  el  uso  de  la

robótica y las herramientas TIC en el aula, así como el sistema educativo estonio.

Eulàlia Carbonell, jefa de estudios del centro, y Antònia Bisbal, coordinadora del

proyecto  Erasmus+, son las docentes que vivirán la experiencia en esta ocasión

y  afirman  lo  siguiente:  “  Estamos  muy ilusionadas  con  esta  visita  a  Tallin  y

dispuestas a aprovechar al máximo el tiempo que pasemos allí en beneficio de la

educación en general y de nuestro centro en particular”.
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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 KA1: CREAR ACTITUD LÚDICA

COMO  HERRAMIENTA  PARA  COMBATIR  EL  ABANDONO  ESCOLAR  /

KA1:PLAYFUL ATTITUDE AS A MOTIVATIONAL AND PREVENTIONAL TOOL

FOR  EARLY-SCHOOL  LEAVING,  por  favor,  póngase  en  contacto  con

erasmus@iesportdalcudia.org 
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