
Viernes 4 de noviembre de 2022

NOTA DE PRENSA

EL IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia (Mallorca) participa en el programa Erasmus+ con su proyecto

KA122: Harry Potter and the new future.

Dos profesores y quince alumnos del IES Port d’Alcúdia, en Alcudia (Mallorca), parten a Nole (Italia)

con la intención de participar en el proyecto Erasmus+ KA122: Harry Potter and the new future,

dentro del programa Erasmus+, que tendrá lugar entre los días 6 y 12 de noviembre de 2022 en el

Istituto Comprensivo di Nole, situado en Nole (Itàlia). La mayor parte de las actividades se

llevarán a cabo en esta localidad. También habrá previstas dos salidas didácticas a Turín (Italia).

Además, formarán parte de esta movilidad otros dos institutos de secundaria españoles : IES

Arjé (Chauchina) y IES San Juan del Castillo (Belmonte).

En esta movilidad se trabajará la necesidad de proporcionar a los alumnos herramientas y

estrategias que les permitan mejorar su competencia en las tres lenguas estudiadas en el

centro (catalán, castellano e inglés). Además el profesorado podrá observar diferentes

estrategias metodológicas y de evaluación de otros centros educativos.

Además, se incidirá en la mejora de la competencia digital del alumnado, especialmente en el

uso responsable de los medios digitales. Para complementar el uso que se hace diariamente en

nuestro centro de los dispositivos digitales, los alumnos podrán observar diferentes

metodologías innovadoras en el centro de acogida durante la realización de las diferentes

actividades.

Por otra parte, se trata de mejorar la competencia ciudadana de nuestros alumnos. Que puedan

ser competentes centrándose en la defensa de los valores democráticos europeos y

medioambientales. En esta movilidad podrán observar cómo se tratan los valores en otros

países, proporcionando ideas que puedan llevarse a cabo en nuestro centro, juntamente con el

aprendizaje vivencial que obtendrán los participantes, que convivirán con alumnos y familias de

otro país.

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
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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.”

__________________

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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