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ERASMUS 

 

Nuestro instituto se inicia en este curso 20-21 en proyectos  ERASMUS  con 

el  KA1: UNIDOS EN LA DIVERSIDAD PARA LA EXCELENCIA.  

 La acción Clave 1 promueve las oportunidades de movilidad por motivos de 

aprendizaje.  Los objetivos de este proyecto son principalmente: 

1. Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, no sólo de aquellos 

alumnos con dificultades de aprendizaje  sino también de aquellos alumnos de 

buen rendimiento que nos demandan también una atención de mayor riqueza y 

calidad.  

2. Mejorar la competencia docente de los participantes en las experiencias de 

formación proyectadas para que las mismas puedan ser compartidas con 

nuestro alumnado y resto de profesorado. 

3. Favorecer una cultura de intercambio de buenas prácticas con otros centros 

de diferentes países y culturas. 

4. Difundir los valores europeos de solidaridad e intercambio de  ideas en nuestro 

instituto. 

Este aprendizaje se realizará a través de cursos en Eslovenia, Suecia, Grecia e 

Italia y a través de dos periodos de observación (job shadowing) en dos centros 

de enseñanza secundaria en Francia:  

- Lycée Général et Technologique & Lycée Professionnel Joliot-Curie de la 

ciudad de Sète, Francia. 

-Lycée Louis le Grand en Paris. 

Los departamentos que realizarán estas movilidades son: Departamento de 

Orientación, Geografía e Historia, FOL, Latín, Matemáticas, Lengua y Literatura 

Castellanas, Francés. 

Las fechas previstas para esta formación se irán realizando en función de la 

evolución del Covid-19. Si concluyera el año escolar y no se hubiesen podido 

realizar solicitaremos una ampliación de plazo para el curso 21-22. 


