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KA1: PLAN DE POTENCIACIÓN DE INGLÉS 

• 2 años. (hasta julio de 2016) 
• Inserto dentro del Plan de Potenciación del Centro. 
• Cursos de metodología e idioma en el Reino Unido. 
• Los profesores participantes se comprometen a impartir 

algunas de sus clases en inglés. 

 

KA2: NO CHILD LEFT BEHIND  

• 3 años. (hasta julio de 2017) 
• Coordinador: España. 
• Socios: Turquía (IES y sindicato educativo), Polonia, Italia 

(L’Aquila) y Rumanía. 
• Asociación estratégica intersectorial. 
• Tema: Absentismo y abandono temprano. 
• Objetivo último: reducir abandono temprano (10%) y 

absentismo. 
• Actividades: Reuniones de coordinación, movilidad a cada 

país con 4/5 alumnos y actividades en el Centro que 
ayuden a conseguir el objetivo. 

 

 

KA2: MOVILIDAD DE LARGA DURACIÓN  

• 2 años (hasta julio 2016) 

• Coordinador: Italia (Padua) 

• Socios: Alemania (Fritzlar) y España (nosotros) 

• Asociación estratégica entre centros escolares. 

• Objetivo: poner en marcha movilidades de larga duración. 

• Actividades: movilidad de 3 meses con Padua con tres 
alumnos de 4º ESO. Recepción de 3 alumnas de Padua. 
Creación de documentos consesuados de evaluación, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES CURSADAS 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

ASISTENTE ERASMUS+ 

• Silvia Mingarelli. 

• Hasta septiembre 2015. 

• Clases de italiano a alumnos voluntarios (7ª hora) 

• Clases de italiano a los alumnos que participan en las 
movilidades del KA2 con Padua. 

• Colaboración con las clases de Cultura Clásica. 

 

INTERCAMBIO FRANCIA  

• Programa de Intercambios de la CM. 

• Ya finalizado. 

• Alumnos de 4º ESO y 1º Bto, 

• Nantes. 

 

ERASMUS+ KA1 

• 2 años (hasta julio 2016) 
• Formación del profesorado. 
• Cursos en UE sobre CLIL+TIC 
• Job shadowing en Alemania. 

 



FUTURAS SOLICITUDES (febrero 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ KA2: movilidad larga duración 

• 2-3 años (16-18 /16-19) 

• Coordinador: Alemania  (Fritzlar)  

• Socios: Italia (Padua) y España (nosotros). Probablemente 
se añada un socio francés  (conocidos de Padua o los de 
Nantes) 

• Asociación estratégica entre centros escolares. 

• Objetivo: poner en marcha movilidades de larga duración. 

• Actividades: movilidad de 3 meses con Padua con tres 
alumnos de 4º ESO. Recepción de 3 alumnas de Padua.  
Creación de documentos comunes de evaluación, etc. 

• Nos sugieren movilidad con Alemania (2 alumnos de 4 º 3 
meses). Podríamos sólo acoger. 

• Si participa Francia realizaríamos movilidad con el los. 

 

 

ERASMUS+ KA2: intercambios 

• 2-3 años (16-18 /16-19) 

• Coordinador: Alemania (Berlín)  

• Socios: Francia (Nantes) y España (nosotros).  

• Asociación estratégica entre centros escolares. 

• Objetivo: poner en marcha intercambios. (estamos 
trabajando en el tema) 

• Actividades: Movilidad de 15-20 alumnos de 3º ESO con 
Alemania (1 semana). Movilidad de 22 alumnos de 4º ESO 
con Francia (1 semana). 

• Acogida en enero. 

• Viajes antes de Semana Santa (Semana de viajes) 

• Job Shadowing para profesores. 

•  

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ KA2: multi 

• 2-3 años (16-18 /16-19) 

• Coordinador: Holanda 

• Socios: Alemania (Fritzlar) , Polonia, Hungría e Italia (Padua) 

• Asociación estratégica entre centros escolares. 

• Objetivo: ¿?? Nuevo tema. Prácticas laborales? 

• Mi propuesta a esto sería hacer un KA2 de prácticas laborales 
pero con Italia, Alemania y IPC (Exeter), que gestionaría las 
empresas para que los alumnos hiciesen prácticas en el 
Reino Unido. Pero sería quizás mejor esperar a terminar el No 
Child en 2017. (solicitar en febrero 2017) 

 

 

Alumnos de prácticas a través del portal de Erasmus + 

 



Movilidades por niveles. 

 

1º ESO: KA2 multilaterales. 

2º ESO: KA2 multilaterales e inmersión lingüística cada dos años (anual?). 

3º ESO: KA2 multilaterales. KA2 intercambio Alemania. 

4º ESO: KA2 multilaterales. KA2 intercambio Francia. KA2 3 meses. Viaje a UK de 

Potenciación. 

1º Bto: KA2 multilaterales. KA2 3 meses (excepcional). 

 

Selección de alumnado  

KA2 Padua: Seleccionar a 3 alumnas para la primera evaluación del curso 2015/16. 

Preferiblemente que estén en 3º ESO. 

• Carta y solicitud. Esta semana. Plazo: hasta el 

miércoles 13 mayo. 

• 13-17 mayo Excel. (notas 1º y 2º evaluación, nota de 

competencias sociales /familia –alguno de sus profes-) CHICAS. De ahí listado 

para entrevistas. 

• 19 de mayo 15:30. Entrevistas. Pre-selección. 

• 25 mayo reunión familias. Decisión final. (sí/no) 

 

KA2 No Child: Seleccionar a 4 alumnos para la movilidad de octubre en Italia (L’Aquila). 

Alumnos de 4º-1º Bto. (es decir, de 3º / 4º este curso). 

• Carta y solicitud. Esta semana. Plazo: hasta el 

miércoles 20 de mayo. mayo Excel. (notas 1º y 2º evaluación, nota de inglés, 

nota de competencias sociales /familia –alguno de sus profes- y puntuación por 

acoger (los alumnos que quisieron acoger y no elegimos tendrían algún tipo de 

compensación? Y los que querrían acoger pero no pueden? Testimonial 

quizás?). De ahí listado para entrevistas. Dos chicos / dos chicas 

preferiblemente. Tener en cuenta la puntuación de los alumnos que acogieron. 

 

¿Elegimos a los de abril o lo hacemos en el 1 trimestre del curso que viene? 

 



 

 

Profesores acompañantes en las movilidades y reuniones 

transnacionales 

 

• Padua. Septiembre 2015. 3 días aprox. Sobre el día 20. 

Llevar a los alumnos y reunión con las profes. Ana+ 

• Turquía. Septiembre 2015. Reunión transnacional de 

coordinación. Mayte+Ana 

• Italia. Octubre 2015. Movilidad con 4 alumnos.  

• Turquía. Abril 2016. Movilidad con 4 alumnos. 

Javier+(alguien que controle inglés). 

• Italia. Reunión transnacional 2ª evaluación 2016. 

Coordinación con profesores. Ana+ (la persona que me acompañe en 

septiembre y otra…) 

 

 

 


