
Viernes, 24 de marzo de 2023

NOTA DE PRENSA

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN DE PROFESORES LITUANOS EN EL IES PORT D’ALCÚDIA DENTRO

DEL PROGRAMA ERASMUS+

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

KA122: Harry Potter and the new future.

Cuatro profesores procedentes del Radviliskis Vaizgantas Progymnasium, en Lituània, visitarán

durante cuatro días el IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia (Mallorca), con la intención de conocer de

primera mano cómo funciona el centro y nuestro programa TAC (tecnologías del aprendizaje y el

conocimiento).

A su llegada, el 27 de marzo, serán recibidos por la directora del centro y la coordinadora del

proyecto Erasmus+. A continuación, tendrá lugar una visita guiada por el centro a cargo de dos

alumnos de primero de ESO, que finalizará con una degustación de productos típicos mallorquines.

Seguidamente visitarán el centro del Port, acompañados por los alumnos del aula UEECO y varios

profesores.

A lo largo de los tres días siguientes, los docentes observarán distintas metodologías de trabajo con

diferentes grupos de alumnos con el objetivo de enriquecer su práctica docente y conocer nuestro

sistema educativo. Además, dedicarán uno de los días a conocer Palma, donde visitarán la catedral y

el museo Es Baluard.

Eulàlia Carbonell, jefa de estudios del centro y participante en el programa Erasmus+, ha declarado:

“Siempre nos ilusiona recibir profesores procedentes de otro país europeo, interesados en conocer el

funcionamiento de nuestro centro, nuestra cultura y el sistema educativo español.”

________________

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.
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NOTAS A LOS REDACTORES

Para obtener más información sobre el proyecto Erasmus+ KA122: Harry Potter and the

new future, por favor, póngase en contacto con erasmus@iesportdalcudia.org
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