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Contexto
Objetivo principal del proyecto Intercambio de buenas prácticas

Título del proyecto Olas que Unen y Enseñan

Acrónimo del proyecto W4L

Título del proyecto en inglés Waves for Link and Learn

Fecha de inicio del proyecto (dd-mm-aaaa) 30-09-2019

Duración total del proyecto 24 meses

Fecha de finalización del proyecto (dd-mm-aaaa) 29-09-2021

Agencia Nacional de la organización solicitante ES01 Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario Español

Para más información sobre las Agencias Nacionales Erasmus+, consulte la siguiente página:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_es

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_es
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Resumen del proyecto
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Facilite un breve resumen de su proyecto. Recuerde que esta sección (o parte de ella) podrá ser
utilizada por la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva o la Agencia Nacional en sus publicaciones.
El resumen se volcará también a la Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+.

Sea claro y conciso. Mencione como mínimo los elementos siguientes: contexto/antecedentes del
proyecto; objetivos de su proyecto; nº y perfil de los participantes; descripción de las actividades;
metodología que se implentará para llevar a cabo el proyecto; descripción breve de los resultados y
el impacto esperados y, por último, los posibles beneficios a largo plazo. El resumen estará a
disposición del público si se seleccionara su proyecto.

En vista de posteriores publicaciones en la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+,
sea consciente asimismo de que se solicitará un resumen público y exhaustivo de los resultados del
proyecto durante la(s) fase(s) de presentación de informes. Las disposiciones contractuales relativas
al pago final estáran vinculadas a la disponibilidad de dicho resumen.

El objetivo principal de este proyecto ERAMUS+ radica en la transferencia de competencias clave
que deriven en el desarrollo y la implementación de prácticas educativas innovadoras a través de la
valorización del entorno natural, utilizando el poder del Surf como eje vertebrador. El uso de su
práctica para generar valores de sostenibilidad medioambiental y motivar el aprendizaje intercultural,
compartiendo un planteamiento innovador y mejorando la metodología educativa, es coherente con
las características específicas de los municipios involucrados. Todos ellos, ahora vinculados a través
de esta propuesta, tienen en común ser considerados “destinos Surf” en Europa. Su economía está
ligada a esta actividad y a sus efectos indirectos. Asimismo, sus corporaciones locales participan
activamente y, de manera habitual, en proyectos y asociaciones ligados a este contenido, lo que
acredita experiencia a nivel organizativo.
La ejecución de este proyecto fomentará la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el
intercambio de experiencias a escala europea, generando, a través del desarrollo de las actividades
planificadas, sinergias y vínculos que permitirán la apertura de nuevos horizontes formativos y la
modernización, renovación e internacionalización progresiva de los Centros que participan.
Los alumnos de las cuatro escuelas de primaria que conforman este proyecto, procedentes de tres
países distintos de la Unión Europea, experimentarán un nuevo enfoque educativo a través de la
naturaleza y el deporte. Se fomentarán valores como el trabajo en equipo, la cooperación, la
concienciación y la tolerancia.
Utilizar el Surf, y todo lo que le rodea, como instrumento de aprendizaje, potenciará la creatividad,
las destrezas motoras, el respeto y la imaginación. Esta metodología, y el uso de una actividad
deportiva muy extendida en nuestras áreas, incentivarán a nuestros jóvenes a afrontar y reconocer
los problemas de nuestro entorno de una forma práctica y distendida.
Se van a vivir experiencias educativas que beneficiarán a alumnos y profesores de los cuatro
centros educativos, ue supondrán un aprendizaje duradero y transferible, donde los alumnos
participan en las decisiones y en la valoración de los resultados. Los alumnos van a ampliar sus
horizontes vitales, mientras que para el profesorado será una experiencia que servirá para contribuir
a su crecimiento profesional.
Con ello se va a conseguir una mejora de la calidad del servicio educativo, y de todos aquellos
procedimientos y metodologías. Los resultados obtenidos serán compartidos con otros centros
educativos de cada área, además de con la Administración Regional.
Asimismo, este proyecto va a llevar el aprendizaje y la enseñanza más allá del entorno cerrado del
centro escolar, lo que permitirá crear una vinculación con asociaciones y empresas locales,
favoreciendo la permanencia del aprendizaje.
Por otra parte, el contacto con otras culturas, costumbres, gastronomía, idiomas, etc. aportará a los
jóvenes una riqueza cultural. Deberán aprender a gestionar esta diversidad y a fomentar el diálogo
intercultural, garantizado la tolerancia, la cooperación y la sensibilidad social. A medio largo plazo se
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prevé que las relaciones creadas entre los centros educativos se estrechen y se transformen en
colaboración mutua en todos los ámbitos, fomentando el intercambio de experiencias y buenas
prácticas, consolidándose los valores y objetivos para construir un futuro común.
El deporte y cuidado del medio natural contribuye al bienestar físico y mental individual. Estimula las
distintas capacidades, a la par que fortalece y dinamiza la inteligencia corporal, emocional y social,
ayudando a cultivar las relaciones humanas. Estos valores se verán reflejados, en última instancia,
en la sociedad civil local a través de la cadena de transmisión que son nuestros jovenes.
Es evidente que el intercambio va a proporcionar una mejora en los procesos educativos. El
personal docente podrá perfeccionar el desempeño de sus funciones. Utilizarán los recursos
actualmente disponibles más todo lo que aporta el aprendizaje activo y al aire libre, sin olvidar las
competencias digitales.
Con este proyecto queremos un mañana mejor en un mundo más concienciado. Queremos
economías que sirvan a la gente ahora y, en el futuro, que distribuyan la prosperidad y las
oportunidades de manera justa, y que respeten los límites ambientales de nuestro planeta. Cada uno
de los Centros implicados seguirá trabajando, buscando un equilibrio y tratando, a través de estas
nuevas metodologías, de inculcar a los alumnos una actitud responsable ante su propio aprendizaje
y su entorno.
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Escriba una traducción al inglés. Este resumen estará a disposición del público si se seleccionara su
proyecto.

The main objective of this ERAMUS project lies in the transfer of key competences that lead to the
development and implementation of innovative educational practices through the enhancement of the
natural environment, using the power of Surf as the backbone. The use of its practice to generate
values of environmental sustainability and motivate intercultural learning, sharing an innovative
approach and improving the educational methodology, is consistent with the specific characteristics
of the municipalities. All the municipalities linked with this proposal have in common to be considered
Surf destinations in Europe. Its economy is linked to this activity and its indirect effects. Their local
corporations participate actively and regularly in projects and associations linked to this content,
which attests experience at the organizational level.
Students from the four primary schools that make up this project, coming from three different
countries of the EU, will experience a new educational approach enjoying nature and sports. Values
such as teamwork and cooperation will be promoted.
Using Surf and everything that surrounds it as an instrument of learning will enhance creativity, motor
skills, respect and imagination. This methodology, and the use of a sports activity very widespread in
our areas, will encourage our young people to face and recognize the problems of our environment in
a practical and entertaining way.
There will be educational experiences that will benefit students and teachers of the four educational
centers and that will involve a lasting and transferable learning, where the students participate in the
decisions and in the evaluation of the results. Students will expand their life's horizons, while for
teachers it will be an experience that will contribute to their personal and professional growth.
This will achieve an improvement in the quality of the educational service, and all those procedures
and methodologies. The results obtained will be shared with other educational centers in the Region,
as well as with the Regional Administration.
Likewise, this project will take learning and teaching beyond the closed environment of the school,
which will create a link with local associations and companies, favoring the permanence of learning.
On the other hand the knowledge of other cultures, customs, gastronomy, languages, etc. It provides
young people with a cultural richness. They must learn to manage this diversity and foster
intercultural dialogue, guaranteeing tolerance, cooperation and social sensitivity. In the medium term,
it is expected that the relationships created between schools will be narrowed and transformed into
mutual collaboration in all areas, encouraging the exchange of experiences and good practices,
consolidating the values and objectives to build a common future.
The promotion of sports and the care of the natural environment contribute to individual physical and
mental well-being. Stimulating the different capacities and strengthening and energizing the body,
emotional and social intelligence helps to cultivate human relationships. These values will ultimately
be reflected in society.
It is evident that the exchange will provide an improvement in educational processes. The teaching
staff will be able to perfect the performance of their duties. They will use the resources available so
far, plus all that active and outdoor learning brings, without forgetting digital competences.
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Organizaciones participantes
Por favor, tenga en cuenta que el PIC es el único identificador para una organización para todo el
Programa Erasmus+. Cada organización lo solicitará una única vez y se utilizará en las solicitudes de
todas las acciones y convocatorias de Erasmus+. Aquellas organizaciones que ya hubieran obtenido
un PIC no deberán registrarse de nuevo. Si una organización necesita modificar información
relacionada con su PIC, deberá hacerlo en
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html)

Organización solicitante
PIC Nombre legal País

908536824 CEIP Nuestra Señora de Latas España

Organizaciones socias
_N
o PIC Nombre legal País

1 947025551 Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia Portugal

2 906681117 Agrupamento de Escolas de Peniche Portugal

3 906611471 Ransboro New Central School Irlanda
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Resumen del presupuesto del proyecto
Esta sección ofrece una visión de conjunto del presupuesto solicitado y proporciona un desglose para cada institución participante. Si el proyecto
resulta seleccionado, cada uno de los centros escolares participantes recibirá un convenio de subvención con su propio presupuesto.

Aviso sobre la restricción presupuestaria: La Guía Erasmus+ establece para las Asociaciones de Intercambio Escolar un presupuesto máximo de
16.500 euros de media por socio y año. Para el cálculo de esta cantidad, no se tendrán en cuenta las cantidades correspondientes a "Apoyo a
necesidades especiales" y "Costes excepcionales para viajes de alto coste". Para su proyecto, el límite presupuestario actual es 132,000 euros.
Tenga en cuenta que esta restricción presupuestaria se aplica a la asociación en su conjunto, sin embargo no existe ninguna limitación sobre cómo
se pueden dividir estos fondos entre las instituciones participantes en el proyecto.

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 30000.00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 101886.00 EUR

Subvención total 131886.00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación
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ID Tipo de actividad Ayuda para Viaje

Subvención para
Costes
excepcionales
para viajes de
alto coste

Subvención para
Apoyo individual

Subvención de
apoyo linguistico Subvención

C1
Eventos conjuntos de
formación de corta
duración para el personal

1650.00 EUR 0.00 EUR 3180.00 EUR 0.00 EUR 4830.00 EUR

C2
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

13475.00 EUR 0.00 EUR 12922.00 EUR 0.00 EUR 26397.00 EUR

C3
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

18150.00 EUR 0.00 EUR 17300.00 EUR 0.00 EUR 35450.00 EUR

C4
Eventos conjuntos de
formación de corta
duración para el personal

1100.00 EUR 0.00 EUR 2120.00 EUR 0.00 EUR 3220.00 EUR

C5
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

14025.00 EUR 0.00 EUR 13134.00 EUR 0.00 EUR 27159.00 EUR

C6
Eventos conjuntos de
formación de corta
duración para el personal

1650.00 EUR 0.00 EUR 3180.00 EUR 0.00 EUR 4830.00 EUR

Total   50050.00 EUR 0.00 EUR 51836.00 EUR 0.00 EUR 101886.00 EUR

Presupuesto por organización participante
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Organización País de la organización Subvención

CEIP Nuestra Señora de Latas (908536824) España 49908.00 EUR

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia (947025551) Portugal 27326.00 EUR

Agrupamento de Escolas de Peniche (906681117) Portugal 27326.00 EUR

Ransboro New Central School (906611471) Irlanda 27326.00 EUR

CEIP Nuestra Señora de Latas

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 12000.00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 37908.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales 0.00 EUR

Total 49908.00 EUR

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
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Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 21326.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales 0.00 EUR

Total 27326.00 EUR

Agrupamento de Escolas de Peniche

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 21326.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales 0.00 EUR

Total 27326.00 EUR

Ransboro New Central School
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Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6000.00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 21326.00 EUR

Apoyo para necesidades especiales 0.00 EUR

Costes excepcionales 0.00 EUR

Total 27326.00 EUR
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Calendario
Enumere y describa todas las actividades del proyecto e indique una fecha aproximada de comienzo.
En particular, debe incluir actividades del proyecto distintas de las Actividades de aprendizaje,
enseñanza y formación, por ejemplo: reuniones de gestión, actividades de difusión y otras actividades
y eventos locales en cada centro. Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

Id Tipo de actividad Período de
inicio Descripción

C1
Eventos conjuntos de
formación de corta
duración para el
personal

09-2019 PRIMER ENCUENTRO EN SOMO

C2
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

10-2019 NOS VAMOS A PENICHE¡

C3
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

05-2020 NOS VAMOS A SLIGO¡

C4
Eventos conjuntos de
formación de corta
duración para el
personal

10-2020 ¿COMO VA NUESTRO PROYECTO?

C5
Intercambios de corta
duración de grupos de
alumnos

05-2021 SOMOS SURF

C6
Eventos conjuntos de
formación de corta
duración para el
personal

09-2021 ¿COMO NOS HA IDO?
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Organizaciones participantes

Organización solicitante
PIC 908536824

Nombre legal CEIP Nuestra Señora de Latas

Nombre legal (idioma nacional)

Identificación nacional (CIF o equivalente)

Departamento (si procede)

Acrónimo

Dirección C/ Beatos 2

País España

Apartado de correos

Código Postal 39140

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Somo

Página web http://portaleducativo.educantabria.es/web/c.e.i.
p.-ntra.-sra.-de-latas

Correo electrónico ceip.ns.delatas@educantabria.es

Teléfono +34942504221

Fax

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel primario)

¿Es su organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
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Personas relacionadas

Representante legal
Tratamiento

Género Femenino

Nombre Maria Antonia

Apellidos Manzano Puente

Departamento

Cargo Directora

Correo electrónico ceip.ns.delatas@educantabria.es

Teléfono +34942504221

Contacto preferente No

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección C/ Beatos 2

País España

Apartado de correos

Código Postal 39140

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Somo

Persona de Contacto
Tratamiento

Género Masculino

Nombre Félix

Apellidos Diez Viaña

Departamento
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Cargo Jefe de Estudios

Correo electrónico felix.diez@educantabria.es

Teléfono +34942504221

Contacto preferente Sí

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección C/ Beatos 2

País España

Apartado de correos

Código Postal 39140

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Somo

Trayectoria y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

● Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

● ¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?

● ¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

● ¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con
la que contribuir al proyecto?
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El CEIP Nuestra Señora de Latas imparte las enseñanzas regladas de Educación Infantil y Primaria.
Está ubicado en el municipio costero de Ribamontán al Mar (Cantabria). Dispone de los servicios
básicos (transporte, comedor, etc.), además de accesibilidad arquitectónica. Cuenta con un equipo
multidisciplinar de profesionales entre los que destacan: un orientador, dos técnicos socio-sanitarios,
un fisioterapeuta, un coordinador de interculturalidad y profesores en Pedagogía Terapéutica,
atención a sordos, audición y lenguaje. En total, la comunidad educativa del CEIP está integrada por
402 alumnos y 33 profesores, además del AMPA y profesionales externos que ofrecen aprendizaje
no formal (pintura, idiomas, cocina, música, robótica, deportes, etc.). Su ubicación en una localidad
costera, que es destino preferente del turismo del Surf, ha generado una heterogénea demografía
del alumnado, además de un carácter dinámico y emprendedor. Este Centro ha puesto en marcha
en los últimos años nuevas prácticas educativas, siempre vinculadas al entorno natural, con el objeto
de mejorar las competencias de los alumnos. Estas nuevas prácticas, integradas bajo el epígrafe
SOMO’S (por alusión a la Playa que es reserva natural del Surf) han supuesto cambios pedagógicos
substanciales, resultantes de la implantación y desarrollo de planes y proyectos que conforman la
identidad del colegio: proyecto de jornada continua para la apertura del Centro a la comunidad;
proyecto SOMO’S MATEMÁTICOS; y proyecto de Red de Educación Sostenible (adscrito a la Red
de Centros Sostenibles). Una de las actividades con mayor impacto ha sido la práctica del Surf entre
los alumnos de 5º y 6º de primaria a través de la “Semana Azul”. Esta actividad deportiva náutica,
que es uno de los principales dinamizadores económicos de la zona, fomenta la adquisición de
competencias y habilidades y crea conciencia sobre la importancia y el respecto del medio rural, la
protección del medioambiente y la salvaguarda del litoral. Este proyecto permitirá a nuestro Centro
trabajar el intercambio profesional y de alumnos con el objetivo de innovar en los procesos de
aprendizaje a través de un eje vertebrador común, el Surf y el respecto del medio ambiente,
asegurándose de que tanto los alumnos como el personal docente adquieren habilidades que
enriquezcan los procesos académicos tradicionales. Además permitirá perfeccionar el abanico
formativo europeo de nuestro alumnado, así como su conciencia colectiva comunitaria. Para su
gestión se ha configurado un equipo multidisciplinar de trabajo conformado por el equipo directivo
del Centro (Directora, Jefe de estudios y Secretario) y un grupo de 5 profesores. Además, se cuenta
con el apoyo total del claustro de profesores, así como con la colaboración de Tutores, la AMPA y el
resto de la Comunidad Educativa. Todos ellos están familiarizados en su dilatada experiencia
profesional con iniciativas similares, lo que contribuirá al éxito de este proyecto.

¿Tiene este centro escolar un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varias etiquetas para proyectos y centros eTwinning de éxito. Antes de responder a esta
pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el concepto de Sello de centro eTwinning. Puede
encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí:
_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

No

Organizaciones socias
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia

_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
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PIC 947025551

Nombre legal Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia

Nombre legal (idioma nacional) Agrupamento de Atouguia da Baleia

Identificación nacional (CIF o equivalente) 600065014

Departamento (si procede)

Acrónimo

Dirección Victor Baltazar

País Portugal

Apartado de correos

Código Postal 2525-079

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Atouguia da Baleia

Página web http://atb23.net

Correo electrónico atouguiabaleia@atb23.net

Teléfono +351262757270

Fax +351262757271

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel primario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas relacionadas

Representante legal
Tratamiento



Convocatoria 2019 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-15E8AE44 Fecha límite (hora de Bruselas) 21 Mar 2019 12:00:00

18 / 85ES

 

Género Femenino

Nombre Deolinda Sara

Apellidos Gomes Andrade e Guardado da Silva

Departamento

Cargo Directora

Correo electrónico directora@atb23.net

Teléfono +351262757270

Contacto preferente No

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección Victor Baltazar

País Portugal

Apartado de correos

Código Postal 2525-079

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Atouguia da Baleia

Persona de Contacto
Tratamiento

Género Femenino

Nombre Carla Sofia

Apellidos Dasilva Carriço

Departamento

Cargo Docente

Correo electrónico autoguiabaleia@atb23.net

Teléfono +35126275270

Contacto preferente Sí
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Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección Victor Baltazar

País Portugal

Apartado de correos

Código Postal 2525-079

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Atouguia da Baleia

Trayectoria y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

● Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

● ¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?

● ¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

● ¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con
la que contribuir al proyecto?
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Nuestra agrupación esta compuesta de 14 escuelas, incluidas 4 guarderías, 9 escuelas primarias y
una escuela de preparatoria/secundaria, con aproximadamente 1.100 estudiantes, desde preescolar
hasta el noveno año de escolaridad. Se encuentra localizada en la parte occidental de Portugal, a
unos 90 km al norte de Lisboa. La agrupación incluye un área predominantemente rural y las
principales áreas de baño del municipio de Peniche. Actualmente el municipio es conocido por la
práctica del Surf, especialmente desde que el Campeonato Mundial de Surf se desarrolla en dicha
localidad. Como resultado, el turismo y la economía inherente al Surf han estado creciendo
exponencialmente. Otros sectores económicos a destacar son la pesca, el enlatado y la agricultura.
Esta agrupación tiene proyectos divididos en cuatro áreas principales: apoyo curricular, educación
ciudadana, educación artística y educación deportiva. En los últimos años ha invertido en el área de
las TIC y es conocido por su FCL y sus pedagogías / capacitación asociadas. En el nuevo proyecto
educativo, cabe destacar algunas áreas de intervención estratégica: promoción integrada para el
éxito escolar; educación para la alfabetización; educación para la expresión; educación para la
ecología ambiental y humana; y educación socioemocional y comportamientos saludables. La
participación en este proyecto puede llevarnos a extender algunos de los ejes de nuestro proyecto
educativo. Asimismo, varios proyectos en los que actualmente participamos o tenemos la intención
de participar están en sintonía con áreas de este. Pretendemos desarrollar prácticas de trabajo
colaborativo entre las escuelas locales y otras partes interesadas y asegurar la flexibilidad
pedagógica, involucrando a los estudiantes en metodologías activas y desarrollando su ciudadanía y
participación en proyectos transnacionales. Es una oportunidad para involucrarlos en proyectos que
pasan por la concienciación ambiental, el conocimiento y la apreciación del patrimonio natural,
dándoles a su vez oportunidades de emprendimiento a través del desarrollo de habilidades digitales
contextualizadas. Con el uso de las TIC, pretendemos fomentar la motivación y el compromiso de los
estudiantes, así como desarrollar la idea de que las TIC pueden ser un factor de sostenibilidad y
recurso de humanización. En cuanto a los deportes escolares, la agrupación ofrece la práctica de
deportes acuáticos a sus estudiantes. Los profesores responsables del proyecto son la Junta
Escolar, con experiencia en intercambio de proyectos de buenas prácticas; profesores de deportes,
lenguaje y alfabetización digital; y también docentes que promueven proyectos en el área de
sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

¿Tiene este centro escolar un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varias etiquetas para proyectos y centros eTwinning de éxito. Antes de responder a esta
pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el concepto de Sello de centro eTwinning. Puede
encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí:
_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

Por favor, indique:

Programa de la UE Erasmus+ KA1

Año 2015

Identificación del proyecto o número de convenio 2015-1-PT01-KA101-012627

_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
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Nombre del solicitante/beneficiario Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia

Agrupamento de Escolas de Peniche
PIC 906681117

Nombre legal Agrupamento de Escolas de Peniche

Nombre legal (idioma nacional)

Identificación nacional (CIF o equivalente)

Departamento (si procede)

Acrónimo

Dirección Rua Miguel Torga

País Portugal

Apartado de correos

Código Postal 2520-643

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Peniche

Página web www.escolaspeniche.com

Correo electrónico leopoldina@escolaspeniche.com

Teléfono +351262780020

Fax

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel primario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas relacionadas
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Representante legal
Tratamiento

Género Femenino

Nombre Alexandra

Apellidos Gracina Marqués

Departamento

Cargo Directora

Correo electrónico direcao@escolaspeniche.com

Teléfono +35262780020

Contacto preferente No

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección Rua Miguel Torga

País Portugal

Apartado de correos

Código Postal 2520-643

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Peniche

Persona de Contacto
Tratamiento

Género Femenino

Nombre Maria Leopoldina

Apellidos Manteigas

Departamento

Cargo Docente
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Correo electrónico leopoldina@escolaspeniche.com

Teléfono +361262780020

Contacto preferente Sí

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección Rua Miguel Torga

País Portugal

Apartado de correos

Código Postal 2520-643

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Peniche

Trayectoria y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

● Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

● ¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?

● ¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

● ¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con
la que contribuir al proyecto?
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La Agrupación de Escuelas de Peniche se ubica en el municipio de Peniche, situado en el litoral
oeste de Portugal, la península más occidental de Europa. En el plano social se identifican en el
municipio de Peniche ciertos problemas relacionados principalmente con el desempleo, bajos
niveles educativos de las familias y reducidas expectativas de mejora de la calidad de vida. Este
contexto influye negativamente en los jovenes que manifiestan, en número significativo, un alto
grado de desmotivación y desinterés por alcanzar estudios superiores. El panorama educativo del
municipio, ya de por sí bastante deficitario, se agrava con la existencia de un número considerable
de «jóvenes en riesgo». Muchas familias revelan una falta de expectativas en relación al futuro, que
se traduce un insuficiente estímulo hacia los niños y jóvenes, lo que ayuda a explicar, en gran
medida, la forma pasiva con la que estos encaran su futuro. Este contexto impone a la Agrupación
una mayor responsabilidad. Con este contexto siempre en mente esta Agrupación implementa
acciones que atenúen estas desigualdades, apoyando a las familias y creando escenarios
motivadores para los alumnos. El objetivo es reducir el impacto de las limitaciones exógenas en el
proceso educativo llevado a cabo en la agrupación. Conociendo la importancia de los padres /
maestros en la vida de sus alumnos es una preocupación constante motivarlos para generar una
participación más activa, abriendo las puertas hacia la comunicación transnacional. La Agrupación
de Escuelas de Peniche, en colaboración con la Asociación de Padres y el personal docente es un
elemento facilitador de este complejo proceso. Asimismo, los profesores de la Agrupación ven en
este proyecto una oportunidad de ofrecer una visión europea diversa, de diferentes realidades
sociales, lo que enriquecerá el bagaje de los alumnos de Peniche. Tanto el municipio como los
centros educativos del mismo se encuentran motivados con participar en esta experiencia. Para este
municipio el Surf y el medio ambiente es una alternativa de futuro laboral y económico. De manera
que mediante nuestra participación en este proyecto se pretende ampliar las expectativas vitales de
los alumnos, mostrándoles nuevas oportunidades sociales, económicas y de desarrollo personal
vinculadas a la práctica de este deporte y al respecto al medio rural y marino.

¿Tiene este centro escolar un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varias etiquetas para proyectos y centros eTwinning de éxito. Antes de responder a esta
pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el concepto de Sello de centro eTwinning. Puede
encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí:
_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

No

Ransboro New Central School
PIC 906611471

Nombre legal Ransboro New Central School

Nombre legal (idioma nacional) Ransboro New Central School

Identificación nacional (CIF o equivalente) 19635b

_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
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Departamento (si procede)

Acrónimo

Dirección Knocknahur Sligo

País Irlanda

Apartado de correos

Código Postal F91 TV77

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Sligo

Página web www.ransboro.ie

Correo electrónico brian.parle@gmail.com

Teléfono +353719168117

Fax

Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo -
Educación general (nivel prescolar)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí

Personas relacionadas

Representante legal
Tratamiento

Género Femenino

Nombre Siobhan

Apellidos Buckley

Departamento
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Cargo Directora

Correo electrónico siobhan-Buckley@hotmail.com

Teléfono +353719168117

Contacto preferente No

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección Knocknahur Sligo

País Irlanda

Apartado de correos

Código Postal F91 TV77

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Sligo

Persona de Contacto
Tratamiento

Género Masculino

Nombre Brian

Apellidos Parle

Departamento

Cargo Monitor

Correo electrónico brian.parle@gmail.com

Teléfono +353719168117

Contacto preferente Sí

Si la dirección es diferente a la de la
organización No

Dirección Knocknahur Sligo

País Irlanda
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Apartado de correos

Código Postal F91 TV77

CEDEX (solo para Francia)

Ciudad Sligo

Trayectoria y experiencia
Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

● Información general (por ejemplo, los programas que se realizan / niveles educativos / número
de personal y alumnado del centro educativo)

● ¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?

● ¿Quienes serán las personas clave responsables del proyecto en el centro educativo? En el
caso de que estas personas dejen su puesto en el futuro, ¿quién se responsabilizará de su
función?

● ¿Tiene el centro educativo y su personal algún tipo específico de experiencia o capacidad con
la que contribuir al proyecto?
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Ransboro National School es una escuela primaria ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Sligo en la
costa noroeste de Irlanda. La escuela está situada en una zona rural a las faldas de la montaña
Knocknarea. Es una zona de alto valor histórico, donde cabe mencionar las tumbas Carrowmore
(asentamiento pagano) que datan de la edad megalítica. La escuela tiene una zona boscosa
montañosa llamada "The Lost Barrow", que está siendo recientemente investigada por sus vínculos
con la edad megalítica debido a su alineación con el Cairn y los Dolmans en Carrowmore. La escuela
también se encuentra a tan solo 5 kilómetros de la conocida playa de surf de Strandhill. Esta
localización tiene largos tramos de playas de arena, dunas de arena y un campo de golf, siendo un
lugar muy popular para la práctica de los deportes acuáticos durante todo el año. Como resultado,
recientemente se ha desarrollado una industria floreciente entorno a esta actividad deportiva. El
número de grupos de surf, restaurantes, baños de algas marinas, tiendas, etc. lo convierten en un
lugar popular y próspero. Vinculado con lo anterior, existe una preocupación creciente sobre la
sostenibilidad medioambiental en Strandhill, a causa fundamentalmente de la erosión costera. Las
personas del entorno son conscientes de la importancia de cuidar la playa y las dunas, para
garantizar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutándolas. La Escuela Nacional de
Ransboro tiene 242 alumnos de entre 4 y 12 años, además de 16 maestros y 8 asistentes de apoyo.
También tenemos 2 clases especiales para niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Como
parte de nuestra política de proporcionar una educación inclusiva, nuestros niños con TEA están
incluidos en las clases generales en la mayoría de asignaturas. Como escuela, trabajamos
arduamente en el ámbito de la educación ambiental y actualmente estamos intentando obtener la
que sería nuestra 7º Bandera Verde (un premio en Irlanda para escuelas con excelente práctica en
conciencia ambiental). También hemos recibido una Bandera Escolar Activa por nuestro
compromiso escolar y la práctica en la enseñanza de un estilo de vida saludable. Creemos que el
intercambio de ideas y prácticas entre diferentes escuelas europeas tendría grandes beneficios para
nuestros alumnos, pero también creemos que tenemos muchas ideas, prácticas y experiencias que
podríamos compartir. Sería beneficioso para los alumnos vivir la experiencia del idioma, la cultura y
la docencia en otro país. No hemos estado involucrados en un proyecto europeo financiado por la
Unión Europea en el pasado y estaríamos encantados de tener la oportunidad de participar en este.

¿Tiene este centro escolar un Sello de centro eTwinning válido?

Sí

Existen varias etiquetas para proyectos y centros eTwinning de éxito. Antes de responder a esta
pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el concepto de Sello de centro eTwinning. Puede
encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí:
_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm

¿Ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

No

_https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
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Descripción del proyecto

Prioridades y temas
Por favor, seleccione la prioridad horizontal o sectorial más relevante de acuerdo con los objetivos
de su proyecto.

HORIZONTAL: Open education and innovative practices in a digital era

Si fuese relevante, por favor, seleccione hasta un máximo de dos prioridades adicionales de acuerdo
con los objetivos de su proyecto.

VET: Developing sustainable partnerships to establish and/or further develop national, regional and
sectoral skills competitions

Por favor, seleccione los temas abordados por su proyecto hasta un máximo de tres.

TIC - Nuevas tecnologías - Competencia digital

Medio ambiente y Cambio climático

Responsabilidad social / ambiental de instituciones educativas

Descripción
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Por favor, describa la motivación para su proyecto y explique por qué debería ser financiado.

El CEIP Nuestra Señora de Latas se localiza en el municipio de Ribamontán al Mar, en la costa de
Cantabria. Por su ubicación, en medio de una Reserva Natural del Surf, este colegio ha hecho del
cuidado y la conservación del entorno marítimo parte de su identidad. Además, colabora de manera
estrecha con la Corporación Local, que a lo largo de los últimos años ha promovido la participación
del municipio en distintos proyectos y asociaciones ligadas a este deporte, convirtiendo a
Ribamontán al Mar como un centro de referencia del Surf a nivel nacional e internacional, con
sobrada experiencia en la organización de actividades de alcance europeo. Es tal el impacto
económico y social del Surf, que el Municipio está promoviendo el llamado "Manifiesto para la
protección de las olas", una declaración pública apoyada por diversos organismos nacionales y
europeos sobre el valor y necesidad de conservación de las rompientes de Surf como patrimonio
natural y recurso deportivo, socioeconómico y cultural.
El CEIP Nuestra Señora de Latas es parte activa de la comunidad y por lo tanto de estas iniciativas.
No en vano, y como consecuencia del nuevo dinamismo socio-económico derivado del auge de esta
actividad deportiva, la zona en la que está ubicado el Colegio ha sufrido importantes cambios
demográficos y económicos en los últimos años, pasando de ser un entorno predominantemente
rural y agrícola a un área de servicios. Como resultado, el Centro está integrado por alumnos
procedentes de entornos socioeconómicos heterogéneos y, en general, muy ligados al respeto por el
medio ambiente en la medida en que las familias de la zona viven por y para la práctica del Surf.
A lo largo de su historia, este Centro ha mostrado un vivo interés por incorporar nuevas experiencias
en diferentes áreas educativas: nuevas formas de aprendizaje, relaciones interculturales, etc. con el
objetivo de ofrecer un amplio abanico de experiencias a los alumnos que completen y complementen
el aprendizaje académico formal. Siguiendo esta premisa, ha incluido en su programa formativo
actividades dirigidas al respeto al medio ambiente, algo coherente con el entorno en el que se ubica.
Nuestro interés en esta convocatoria radica en el hecho de que nos va a permitir establecer una
colaboración fluida con centros educativos de otros países europeos, con características,
prioridades y problemáticas similares a las nuestras. Esta cohabitación permitirá el intercambio de
prácticas vinculadas a la integración del Surf en la formación académica como herramienta para
inculcar el respeto al medio ambiente y al litoral marino, elementos clave que permitirán la
subsistencia no sólo medioambiental sino también económica de nuestro entorno. Por otra parte, y a
través de las sinergias generadas, queremos identificar nuevas temáticas de interés común que
ayuden a sensibilizar a nuestros jóvenes en los valores y principios básicos de la sociedad europea
(respeto, tolerancia, solidaridad e integración).
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¿Qué objetivos desea alcanzar y qué resultados concretos le gustaría conseguir? ¿Cómo se
relacionan estos objetivos con las prioridades que ha seleccionado?

La práctica del Surf ha cambiado nuestra percepción de las zonas costeras, generando una mayor
sensibilidad sobre la conservación del entorno y creando conciencia del impacto humano. Nuestra
premisa es que la aproximación a los objetivos puede ser más efectiva al tener en cuenta los
intereses que ligan a las regiones y ciudadanos de la UE, de ahí la importancia de escoger un tema
transversal de arrastre con el mayor grado posible de alcance, y que además, este centrado en un
segmento poblacional participativo. El Surf como actividad tiene un alto poder de atracción en un
segmento poblacional cada vez mayor y es una plataforma de difusión de valores básicos de la UE,
entre los que cabe destacar la protección del medio ambiente y marino o la economía circular.
Esta asociación, a través de un modelo educativo abierto e innovador, tiene como objetivo el
intercambio de experiencias a escala europea sobe la valorización y sostenibilidad del entorno
marítimo, utilizando como instrumento integrador el Surf. Este intercambio entre centros educativos
de distintos países impulsará la adquisición de capacidades y competencias clave, que es otra
prioridad.
A la hora de definir el plan de trabajo se ha valorado el carácter multifacético del Surf, que para
algunas personas puede ser considerado un deporte, para otros simplemente ocio o discernimiento
y para otros incluso una filosofía o estilo de vida. Lo cierto es que las personas que practican Surf en
sus diferentes modalidades, conforman una comunidad más allá de nacionalidades, etnias, géneros,
con unas características de movilidad y conectividad idóneas para este proyecto. De forma
transversal, las actividades previstas impactarán en las siguientes prioridades de la convocatoria:
- Desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad. Se brindará a los centros participantes la
oportunidad de conocer otros sistemas educativos. Este intercambio de prácticas generará el
desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad entre el alumnado y el personal docente, y,
como resultado final, una mejora de la metodología educativa aplicable en los siguientes cursos
académicos.
- Fomentar una educación abierta y prácticas innovadoras en la era digital. Se trabajará para
desarrollar materiales y herramientas de aprendizaje digital, como talleres online (comunicaciones
por Skype), redes sociales, desarrollo de blogs, etc. Las acciones proyectadas generarán además
conciencia entre el alumnado de los beneficios de las iniciativas europeas, así como del aprendizaje
de otras culturas e idiomas.
Los resultados y experiencias serán accesibles a todos los colegios involucrados y, en algunos
casos, con la seguridad y la protección de datos adecuados, al público general. Además, a causa
del alto grado de implicación de los colectivos vinculados a los centros educativos (familias,
autoridades municipales y regionales, asociaciones, etc.), este proyecto generará un impacto
significativo en las comunidades locales.
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¿Cómo van a conducir las actividades planificadas hacia la consecución de los objetivos del
proyecto?

Las actividades proyectadas se han articulado en dos tipologías con el fin de permitir una
consecución plena de los objetivos. Tres consisten en acciones conjuntas de formación de corta
duración para el personal (C1, C4, C6), mientras que el resto son intercambios del alumnado (C2,
C3, C5). Durante el desarrollo de las mismas, y previamente, se realizarán talleres divulgativos
(medioambiente, deporte y salud, cultura y valores, etc.). Estos permitirán adquirir un mayor
conocimiento del entorno marino, así como concienciar sobre la explotación sostenible. Los alumnos
aprenderán de la naturaleza y el deporte, fomentando el trabajo en equipo. Se llamará su atención
para que se involucren en los problemas reales de forma práctica. El objetivo es que sean capaces
de comprender y abordar la resolución de problemas sociales y medioambientales, sintiéndose
partícipes en la toma de decisiones y en la valoración de resultados.Los criterios básicos
establecidos para garantizar la homogeneidad en las acciones son: maximizar los recursos; todas
las actividades han de contemplar dos vertientes: lúdica y cultural; en cada actividad participarán los
maestros del ciclo que la organiza, contando con el apoyo del resto del claustro o de los padres, si
fuese necesario; se realizará una actividad general donde participe todo el Centro; se establecerá
una ratio profesor-alumno de un mínimo de 1 profesor por cada 15 alumnos o fracción y una persona
de la Corporación Local; la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales podrá
ser causa de la modificación de la ratio, a criterio del profesorado implicado en la actividad. El
contacto directo con Centros de otros países será un incentivo para los alumnos, permitiéndoles
acercarse a otras culturas, además de practicar idiomas en un contexto de valorización de los
valores esenciales de la UE. Se potenciará la creatividad, las destrezas motoras, el respeto y la
imaginación entre el alumnado. A su vez, el equipo docente trabajará con estos nuevos recursos con
objeto de definir una nueva línea de actuación pedagógica. Se revisará la Programación General
Anual con el fin de incluir el Surf como herramienta para el conocimiento y conservación del medio
marino. A este respecto, los docentes planificarán una estrategia, flexible y original, en la que todos
los centros participantes pondrán en común sus necesidades e inquietudes. La necesidad de
preparar unos contenidos curriculares a lo largo de los dos años, nos exigirá una programación
adecuada con un calendario establecido, pero a la vez flexible, dadas las características cambiantes
que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada Centro asumirá la competencia de
gestionar sus actividades complementarias y extraescolares, para lo cual se establecerá una
continua y estrecha relación entre los Equipos Directivos y el grupo de profesores responsables. Con
ello se logrará el máximo aprovechamiento sin perjuicio del normal funcionamiento de cada centro.

Plataformas eTwinning y Erasmus+
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¿Se han empleado o se prevee utilizar eTwinning, School Education Gateway o la plataforma de
resultados del proyecto Erasmus+ para realizar la preparación, ejecución o el seguimiento de su
proyecto? En caso afirmativo, describa cómo.

Durante el proceso de captación de socios para este proyecto se ha realizado una búsqueda activa
en la plataforma eTwinning. Lamentablemente el perfil de los centros contactados no se ajustaba a
las necesidades concretas de este proyecto por su ubicación, características diferenciales, etc. En la
mayor parte de los casos eran localidades de interior. Sin embargo, estos contactos pueden ser de
utilidad en las acciones que tenemos intención emprender con posterioridad a este proyecto.
Finalmente, fue a través de la Oficina de Proyecto Europeos del Gobierno de Cantabria (OPE
Cantabria) y de los contactos de las iniciativas previas realizadas desde la Corporación Local de
Ribamontán al Mar como se ha establecido esta agrupación estratégica.

Uno de nuestros objetivos es promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo
colaborativo entre el profesorado de los distintos centros que participan en el proyecto, siempre
mediante el uso de las TIC. Por esta razón, y a lo largo del desarrollo del proyecto, está prevista la
utilización de dicha plataforma (eTwinnig), con la finalidad de dar a conocer la experiencia y buenas
prácticas de esta alianza estratégica, además de cómo herramientas TIC en la preparación,
ejecución y seguimiento del proyecto por parte de los profesores. El uso de estas plataformas, y en
concreto del eTwinning, será llevado a cabo por el profesorado responsable de las actividades en
cada Centro. Esto proporcionará un enfoque dinamizador, coherente con la prioridades horizontal
del proyecto y con una de las temáticas seleccionadas (TIC - Nuevas tecnologías - Competencia
digital). La puesta en común de trabajos, experiencias, buenas prácticas, etc. es, en sí mismo, uno
de los motores de esta iniciativa. Consideramos un elemento motivador para los docentes y, a su
vez, con un gran aporte enriquecedor. Todo esto aparece detallado en las tres actividades
diseñadas que implican la movilidad del personal docente (C1, C4 y C6).

En la sociedad de la información en la que vivimos, y con las características de estas plataformas,
tenemos la posibilidad de entablar una comunicación en tiempo real, lo que incrementa el carácter
motivador anteriormente aludido y facilita las labores de coordinación del proyecto, con un ejercicio
casi automático de feed-back y evaluación, especialmente interesante. Asimismo, esta plataforma
se constituye en otra de las vías de difusión del proyecto, específicamente dentro de la comunidad
educativa, como aparece reflejado en el Plan de Difusión de Actividades y Aprovechamiento de
Resultados el Proyecto.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria el actual representante eTwinning es Doña
Carmen Frechoso Jouve de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, integrante de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Si su propuesta de proyecto se basa en uno o varios proyectos eTwinning anteriores o en curso,
explique cómo piensa lograrlo. Identifique claramente el proyecto o proyectos eTwinning pertinentes
incluyendo el título del proyecto y la identificación del proyecto. Además de la información facilitada
aquí, no olvide proporcionar más información sobre eTwinning en todas las partes pertinentes del
formulario de solicitud.

Nuestra propuesta ("Olas de Aprendizaje y Concienciación") no se basa en ningún proyecto actual o
anterior eTwinning. Si bien, cabe destacar que a través de esta plataforma hemos tenido acceso a
una gran cantidad de información, que ha sido utilizada como base motivacional en el diseño de
nuestra propuesta. Queremos mencionar especialmente el apartado de "diseña tu proyecto", a
través del cual hemos tenido acceso a ejemplos de actividades por nivel de experiencia y por etapa
educativa del alumnado, así como prototipos o modelos ya desarrolados e implementados con éxito.
Aunque estos ejemplos no se ajustaban a la idea central de nuestro proyecto nos ha supuesto una
guía interesante a la hora de lanzarnos a esta experiencia.

Tenga en cuenta que los expertos evaluarán su solicitud exclusivamente sobre la base de la
información proporcionada en el formulario de solicitud. Por lo tanto, al responder a esta pregunta
asegúrese de describir el proyecto o proyectos que va a desarrollar en eTwinning. Asimismo, tenga
en cuenta que, independientemente de la evaluación de la calidad de su solicitud realizada por los
expertos, la Agencia Nacional podrá verificar la información facilitada sobre su(s) proyecto(s)
eTwinning. En caso de que la información no sea correcta, su solicitud puede ser descalificada.

Explique si se planea crear oportunidades, y de qué manera, para que la o las instituciones que
tengan el Sello de centro Twinning compartan las buenas prácticas en eTwinning y proporcionen
asesoramiento a otros centros participantes menos experimentados en el uso de eTwinning.

La intención una vez finalizado el desarrollo del proyecto es que los docentes que hayan participado
puedan acceder a los Sellos de Calidad Nacional. Estos son un reconocimiento al esfuerzo y trabajo
realizado por los docentes en los proyectos eTwinning y se conceden de manera individual. Cada
docente participante realizará su propia solicitud de Sello de Calidad en la que se evaluará su
contribución personal al proyecto. Para ello se han tenido en cuenta en la fase de construcción del
proyecto los seis criterios de calidad que se aplican en la evaluación de los Sellos de Calidad:
Criterio 1. Innovación pedagógica y creatividad.
Criterio 2. Integración en el plan de estudios.
Criterio 3. Comunicación e interacción entre centros socios.
Criterio 4. Colaboración entre centros escolares asociados.
Criterio 5. Uso de la tecnología
Criterio 6. Resultados, impacto y documentación.
Entendemos este aspecto como un herramienta importante en la motivación del personal docente
involucrado en el proyecto, en la medida que su participación puede enriquecer su curriculum
profesional, dotándoles de un distintivo reconocible.

Participantes
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Por favor, describa brevemente quién tomará parte en el proyecto, incluyendo:

● ¿Quiénes son los diferentes grupos que participarán en las actividades del proyecto (por
ejemplo: alumnos, profesores, otros miembros del personal del centro escolar, padres, etc.)?
Por favor, incluya también información sobre los participantes locales (aquellos que
participarán en las actividades del proyecto, pero que no viajarán dentro del proyecto).

● ¿Cómo van a participar estos grupos?

● Si se incluye la participación de alumnado en el proyecto, por favor, especifique la edad de los
grupos.

Tenga en cuenta que no necesita repetir aquí los datos específicos sobre la selección de
participantes en Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación si ya se describen en la sección
pertinente en el formulario: Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

Este proyecto, de dos años de duración, ha sido presentado al Claustro y aprobado por el Consejo
Escolar, órganos de gobierno del Colegio. Estará dirigido y coordinado por dos personas de la
dirección del CEIP Nuestra Señora de Latas (institución solicitante): la directora y el jefe de estudios.
Además, en la programación y preparación de las actividades participarán 5 profesores del centro,
piezas clave en el proyecto, junto al Claustro de Profesores, que se involucrará siempre que sea
necesario. También colaborarán los Tutores, la AMPA y el resto de la Comunidad Educativa. El
Ayuntamiento, la Federación de Surf de Cantabria y la Consejería de Educación de Cantabria
colaborarán de forma activa en momentos puntuales del proyecto. Esta estructura organizativa se
replicará en el caso de los tres Centros asociados.

No obstante, a la hora de proyectar los intercambios de alumnos específicamente se ha tenido en
cuenta la idiosincrasia y particularidades de cada Centro. El CEIP Nuestra Señora de Latas
integrará un único grupo de 28 alumnos de intercambio de 5º y 6º de primaria (10-12 años), que irán
acompañados por un mínimo de dos maestros y una persona de la Corporación Local. Este grupo
tendrá un claro enfoque inclusivo, con el objetivo de superar las barreras sociales o personales que
pudieran presentarse (se cuenta con al menos un alumno con discapacidad motora grave que será
parte de la expedición). De manera previa, y como preparación, en los talleres que se realizarán en
el Centro estarán involucrados activamente los 80 alumnos de 5º y 6º de primaria. Estas acciones se
harán coincidir con alguna visita de los colegios de la asociación estratégica, invitando a padres, a
representantes de la Sociedad Civil e incluso de la Administración Local y Regional. Como resultado
se garantizará una difusión de amplio espectro de la acción.

En el caso del centro irlandés (Ransboro New Central School), el grupo de intercambio estará
integrado por 14 alumnos que, siguiendo la misma metodología, asistirán acompañados de al menos
un profesor de su centro educativo más algún representante de la corporación local.

Por último, en el caso de los centros educativos portugueses (Agrupamento de Escolas de Atouguia
da Baleia y Agrupamento de Escolas de Peniche), se contará con la presencia de un total de 28
alumnos (14 de cada Centro), que igualmente participarán acompañados de sus respectivos
educadores, así como de representantes del municipio del que son originarios.

Como puede observarse, la metodología de trabajo será similar en los tres países, si bien se
adaptara el desarrollo de las acciones a las características específicas de cada Centro y al tipo de
alumnado participante.
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En las tres actividades formativas conjuntas de corta duración para el personal, que se desarrollarán
en el inicio, aproximadamente a la mitad del proyecto y como punto final, participarán dos docentes
de cada Centro Educativo.

Participantes con menos oportunidades:
¿incluyen en su proyecto a personas que se
enfrentan a situaciones que puedan dificultar su
participación?

Sí

¿Cuántos participantes entrarían en esta
categoría? 5

¿En qué tipo de situaciones se encuentran estos participantes?

Discapacidad

Obstáculos sociales
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¿Cómo va a apoyar a estos participantes para que puedan participar plenamente en las actividades
planificadas?

Respecto a los obstáculos sociales, el objetivo es maximizar el grupo involucrado en el proyecto. La
participación activa de las familias y de la sociedad civil local ayudará a generar una creciente
conciencia social sobre las bondades de estas prácticas. La educación está vinculada al entorno
social. De este depende en última instancia el grado de éxito o fracaso de cada una de las acciones
orientadas a mejorarlo. La acción pedagógica guiada directamente a los alumnos es imprescindible,
pero parte de los esfuerzos pedagógicos tienen que ir también orientados a cambiar el entorno
social. Este proyecto, que pretende involucrar al entorno familiar y comunal, tiene esta idea en
mente. Desde los centros participantes se trabajará con carácter previo en crear conciencia de la
importancia de este tipo de iniciativas y de la necesidad de ser activos y participativos tanto en el
ámbito local como en el nacional y europeo. Se organizarán charlas informativas dirigidas a las
familias (en colaboración con las Asociaciones de Padres y Alumnos), que reforzarán las actividades
previas complementarias desarrolladas por los alumnos. En términos generales, los cuatro centros
educativos participantes organizarán un plan de trabajo común y específico para lograr ese apoyo
social, imprescindible para el éxito de esta iniciativa.
Los contenidos curriculares que son objeto de integración en este proyecto utilizan una actividad
deportiva (el Surf) como herramienta para fomentar el conocimiento del entorno. Precisamente, este
deporte es una actividad inclusiva, que permite a integrar a personas con necesidades especiales.
Se considera un deporte sin barreras, para todo aquel que tenga ganas de practicar deporte y
disfrutar del mar, sin distinción de género, edad o necesidades especiales. No obstante, por
supuesto, la participación plena de una persona con necesidades especiales supone un reto
organizativo y un esfuerzo personal de los docentes encargados del proyecto.
Precisamente, respecto a esta segunda barrera, en el CEIP Nuestra Señora de Latas el alumno
referido tendrá un técnico socio-sanitario de apoyo en todo momento, modificándose la ratio
establecida en las condiciones generales del proyecto. Este alumno está en la actualidad totalmente
integrada en el normal funcionamiento del Centro.
Finalmente, podemos enumerar las siguientes acciones concretas de apoyo a los participantes:
• Refuerzo educativo en el Centro previo al inicio del proyecto.
• Refuerzo positivo en estrategias de habilidades sociales: mejora de la autoestima y de las
capacidades de relación.
• Refuerzo en el uso de las competencias básicas de idiomas.
• Refuerzo en el uso de las competencias básicas tecnológicas.
• Apoyo individual para las actividades de enseñanza-aprendizaje y formación para los alumnos que
realizarán la movilidad física.
• Acompañamiento individual de los alumnos con necesidades especiales.
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Gestión

Financiación para la Gestión y ejecución del proyecto
Los fondos de "Gestión y ejecución del proyecto" se otorgan a todas las Asociaciones estratégicas
en base al número de organizaciones participantes y a la duración del proyecto. El propósito de
estos fondos es cubrir gastos diversos en que todo proyecto puede incurrir, tales como planificación,
comunicación entres socios, adquisición de materiales del proyecto a pequeña escala, cooperación
virtual, actividades locales de proyecto, promoción, difusión y otras actividades similares que no
estén cubiertas por otras partidas.

Papel de la
organización

Ayuda por
organización y por

mes
Número de

organizaciones Subvención

Applicant Organisation 500.00 EUR 1 12000.00 EUR

Partner Organisation 250.00 EUR 3 18000.00 EUR

Total 4 30000.00 EUR

Gestión y ejecución del proyecto
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Describa las tareas y responsabilidades de cada socio. Explique cómo se asegurará una buena
gestión del proyecto y una buena cooperación y comunicación entre los socios durante la ejecución
del proyecto.

El CEIP Nuestra Señora de Latas llevará, en calidad de organización solicitante, el peso de la
coordinación, gestión y ejecución del Proyecto, estando en todo momento en contacto con el resto
de las organizaciones socias.
Entre las primeras actividades a desarrollar será por un lado, la aprobación del Plan de Gestión y
Seguimiento del proyecto así como el nombramiento del Comité de Coordinación (Steering
Committee) integrado por cuatro representantes de las entidades participantes (uno por cada centro
educativo).
El coordinador nombrado por el CEIP Nuestra Señora de Latas trabajará de manera estrecha con el
resto de coordinadores de los centros participantes y será responsable de recabar la información
necesaria para poder cumplir en tiempo y forma con los reportes técnicos y financieros que deberán
ser entregados a lo largo de la vida del proyecto. De esta forma, los miembros del consorcio
trabajarán de manera conjunta para el correcto desempeño de las actividades encomendadas en los
respectivos componentes o actividades descritos en este proyecto.
Con el fin de garantizar una comunicación fluida entre los miembros del consorcio, se organizarán de
manera periódica reuniones on-line, ya sea utilizando Skype, teléfono o correo electrónico.
Igualmente, y a lo largo del proyecto están previstas reuniones específicas para dar un correcto y
efectivo seguimiento. Estas reuniones facilitarán un mayor encaje entre los participantes y permitirán
ajustes de la agenda en caso de que fueran necesarios y serán realizadas aprovechando las
distintas actividades previstas, con el fin de economizar gastos.
El Colegio como entidad líder será responsable de garantizar todos los aspectos logísticos
relacionados con el mismo y la correcta ejecución de las actividades de acuerdo a los intereses de
los participantes. No obstante, cada centro educativo tendrá la responsabilidad de preparar todos
los aspectos logísticos tanto de los intercambios de alumnos como de las actividades formativas en
las que van a participar sus docentes. En lo relativo a la estancia, manutención, organización de
actividades y visitas éstas corresponderán siempre al colegio receptor de las acciones, en
colaboración y comunicación constante con la entidad líder del proyecto.
Es importante señalar que si bien Colegio líder no cuenta per se con experiencia previa en la gestión
de Proyectos Erasmus +, sí cuenta con personal capacitado que ha dirigido y gestionado proyectos
similares, que conoce por tanto la gestión y metodología de trabajo.
Finalmente, el CEIP Nuestra Señora de Latas, a efectos de la representación del proyecto ante las
autoridades nacionales y europeas será el encargado de presentar los avances, resultados e informe
técnico final con el apoyo necesario por parte del resto de los socios y estará encargado igualmente
de diseñar, supervisar y posicionar el Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto.

Por favor, asegúrese de incluir todas las reuniones de proyecto, eventos y actividades del proyecto en
esta sección: Calendario



Convocatoria 2019 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-15E8AE44 Fecha límite (hora de Bruselas) 21 Mar 2019 12:00:00

40 / 85ES

¿Cómo seleccionó a los socios del proyecto? ¿Incluye su proyecto centros educativos que no han
participado nunca anteriormente en Asociaciones estratégicas? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo
pueden el resto de los socios apoyarles durante el proyecto?

La selección de los socios de la presente propuesta no ha sido aleatoria. Aunque en un inicio se hizo
una llamada específica a través del portal E-Twinning y hubo respuestas interesantes que sin
embargo no terminaban de ajustarse al perfil del proyecto, lo cierto es que en este caso la mayoría
de contactos han sido el resultado de proyectos europeos previos que han contado con la
participación de la Corporación Local. Así por ejemplo, desde hace unos años y resultado del interés
existente en el Surf no sólo como deporte sino como actividad promotora del desarrollo económico
de la zona, el municipio ha ido tejiendo una red con otras entidades locales europeas que comparten
este mismo interés. Fruto del mismo ha sido la participación en proyectos del Programa COSME que
dieron como resultado la iniciativa “Surfing Europe” que involucró a Ribamontán al Mar con
localidades como San Sebastián, Bretaña (Francia), Viana do Castelo (Portugal) y Bundorán
(Irlanda) con el objetivo de definir y promover un producto turístico de Surf Europeo sostenible,
proporcionando una amplia visibilidad y su lanzamiento comercial. Igualmente, la participación del
Ayuntamiento en el programa Network of Towns ha desembocado en la recientemente aprobada
iniciativa “Echoes”, por el que Ribamontan al Mar se sumará a una red de ciudades que trabajarán
por valorizar el entorno natural e histórico, intercambiando experiencias y mejores prácticas.
Gracias a estos proyectos y motivado por el interés del CEIP Nuestra Señora de Latas por participar
en el Programa Erasmus + con una iniciativa con el Surf y la defensa del entorno marino como eje
vertebrador, se hizo uso de la red de contactos creada durante años por el Municipio. Finalmente,
todos los programas y proyectos ayudan a construir Europa y lo que se hizo (en un claro ejemplo de
colaboración con otros actores locales), fue utilizar todas las herramientas posibles a nuestro
alcance para lograr aquellos socios que mejor se ajustaban a nuestra iniciativa e inquietudes.
Somos conscientes de nuestra falta de experiencia en la gestión de este tipo de proyectos, sin
embargo esto no será un obstáculo en la medida en que esperamos que la motivación y nuestro
desempeño profesional en los más altos estándares, nos lleve a cumplir con éxito los objetivos y
responsabilidades marcadas en esta propuesta. Para ello, contaremos con el apoyo técnico y
administrativo de personal del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria y de la Oficina de Proyectos Europeos, con amplia experiencia en la
gestión de proyectos europeos.
De los centros implicados, solo uno (Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia) cuenta con
experiencia en este tipo de iniciativas (Erasmus+ KA1 y Erasmus+ KA2 en 2014 y 2015), lo cual sin
duda será de gran ayuda. No obstante, todos cuentan con profesorado cualificado y con
conocimiento y experiencia previa derivada de prácticas similares en otros centros educativos.
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Lista de actividades
¿Tiene previsto incluir Actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza o formación en su proyecto?

Sí

Por favor, describa los preparativos prácticos para las Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación programadas. ¿Cómo se realizará el
proceso de selección y preparación de los participantes, cómo se les dará apoyo y se garantizará su seguridad?

Con el fin de aprovechar al máximo las actividades programadas, con carácter previo y desde el inicio del proyecto, cada institución llevará a cabo
una serie de acciones divulgativas, que deberán integrarse dentro del programa académico. Cada Centro asumirá la competencia de gestionar sus
actividades complementarias y extraescolares, estableciendo una continua y estrecha relación entre los Equipos Directivos y el grupo de profesores
responsables del desarrollo de las actividades, sin que ello afecte el normal funcionamiento de la institución. Se espera que cada Colegio involucre a
las familias y al resto de la comunidad educativa, además de asociaciones locales, ayuntamiento, etc. para que tomen conciencia de la importancia
del proyecto y su impacto. Al respecto, no hay que olvidar que todos los colegios participantes están ubicados en entornos rurales, y, por lo tanto,
pequeños y familiares, por lo que las cadenas de transmisión suelen ser efectivas.
El proceso de selección de los alumnos será responsabilidad de cada Centro, aunque se ha acordado una directriz común: que sean alumnos con
cierta edad (tercer ciclo) y con la suficiente independencia y autonomía como para desplazarse (a diferencia de los más pequeños). Por lo tanto se
ha optado por alumnos de 5º y 6º de primaria y según el perfil y alcance de las actividades, participarán unos u otros. Esto será igual para todos los
colegios participantes.
Para los desplazamientos se contratarán seguros de asistencia que garanticen en todo momento la seguridad de los menores y sus acompañantes.
Se buscará ante todo utilizar medios de transporte acondicionados. Además, durante las prácticas deportivas se contará con el apoyo de técnicos
especializados, un hecho especialmente relevante en entornos de incertidumbre, como es el mar.
Se establecerá un máximo de 28 alumnos, en el caso del Colegio español y de 14 alumnos en los demás Centros. Si el número de solicitudes
superara el máximo previsto, será potestad y responsabilidad de cada Centro el poder atender dichas peticiones. Aún siendo su potestad, los
criterios de selección del alumnado han de ser inclusivos y no se deben basarse exclusivamente en resultados académicos o en los obstáculos y
dificultades sociales y personales. Al inicio del proyecto, las entidades participantes a título individual y posteriormente en consenso con el resto,
fijarán los elementos a considerar como: experiencia en actividades y deportes acuáticos (alumnos que estén federados); experiencia y participación
previa en actividades que haya planteado cada Centro vinculadas a los objetivos del proyecto; motivación respecto a las actividades planificadas,
etc. En el caso del CEIP Nuestra Señora de Latas se tendrán en cuenta la participación en actividades de repoblación de las dunas, actividades en
colaboración con la empresa pública MARE (gestión de residuos), actividades con la Fundación Oxigeno (entidad sin ánimo de lucro), Fundación
naturaleza y hombre, etc.
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Por favor, especifique en la siguiente tabla cada una de las actividades planificadas de aprendizaje, enseñanza y formación.

ID Título de la actividad Organización
líder Tipo de actividad Período de

inicio
Nº de
participant
es

Nº de
personas
acompañan
tes

Subvención

C1 PRIMER ENCUENTRO
EN SOMO

CEIP Nuestra
Señora de Latas
(908536824)

Eventos conjuntos
de formación de
corta duración para
el personal

09-2019 6 0 4830.00 EUR

C2 NOS VAMOS A
PENICHE¡

Agrupamento de
Escolas de
Atouguia da Baleia
(947025551)

Intercambios de
corta duración de
grupos de alumnos

10-2019 42 7 26397.00 EUR

C3 NOS VAMOS A SLIGO¡
Ransboro New
Central School
(906611471)

Intercambios de
corta duración de
grupos de alumnos

05-2020 56 10 35450.00 EUR

C4 ¿COMO VA NUESTRO
PROYECTO?

Agrupamento de
Escolas de Peniche
(906681117)

Eventos conjuntos
de formación de
corta duración para
el personal

10-2020 6 0 3220.00 EUR

C5 SOMOS SURF
CEIP Nuestra
Señora de Latas
(908536824)

Intercambios de
corta duración de
grupos de alumnos

05-2021 42 9 27159.00 EUR

C6 ¿COMO NOS HA IDO?
Ransboro New
Central School
(906611471)

Eventos conjuntos
de formación de
corta duración para
el personal

09-2021 6 0 4830.00 EUR
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Datos de la actividad (C1)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Eventos conjuntos de formación de corta duración para el personal

Título de la actividad

PRIMER ENCUENTRO EN SOMO

Organización líder Organizaciones participantes

CEIP Nuestra Señora de Latas
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
Agrupamento de Escolas de Peniche
Ransboro New Central School

Período de inicio Duración (en días) País de Acogida

09-2019 5 España
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Descripción de la actividad:
● Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.
● ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Es imprescindible una coordinación docente entre los cuatro colegios participantes con el objetivo de dar coherencia a las acciones del proyecto,
tanto en aspectos organizativos, como pedagógicos y de convivencia. Por ello, esta es la primera actividad proyectada y sirve de punto de inicio del
proyecto, si bien se habrán establecido contactos previos (reuniones preparatorias). El CEIP Nuestra Señora de Latas (Ribamontan al Mar), como
institución solicitante, será el responsable de la primera actividad conjunta formativa de corta duración (5 días). El grupo estará formado por un total
de 6 profesores (dos por cada centro desplazado), más los representantes del Centro organizador.

El objetivo de esta primera actividad es fortalecer los procedimientos de coordinación entre el profesorado de los distintos centros, ya iniciados en
las reuniones preparatorias del Proyecto. En definitiva supone concretar la metodología óptima de trabajo del Proyecto para alcanzar unos
resultados satisfactorios. Se diseñarán, asimismo, las actividades complementarias y extraescolares conjuntas relacionadas con el proceso
enseñanza-aprendizaje y el cuidado y preservación del medio ambiente. Además se estudiará la forma de trabajar los contenidos curriculares, con
una temporalización similar, de acuerdo a los planes de estudio de los tres países que intervienen en el programa. Finalmente, se delimitará la forma
de evaluación de las actividades.

La metodología de esta primera actividad será abierta, inclusiva, activa y participativa. Se utilizará para ello una combinación de casos teóricos y
prácticos, utilizando siempre competencias digitales. Además del trabajo propiamente pedagógico, se elaborará una agenda de visitas de la zona
durante el tiempo de ocio, especialmente relevante dado el carácter abierto al entorno del eje curricular.

Podemos destacar los siguientes resultados esperados:
- Puesta en común de necesidades e inquietudes.
- Puesta en común y conocimiento mutuo de la Programación General Anual de los Centros.
- Mejorar la formación del profesorado en materia lingüística.
- Mejorar la formación permanente del profesorado en materia pedagógica a través de la transmisión de experiencias.
- Mejorar la formación en competencias digitales del profesorado.
- Desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.
- Desarrollo del Plan de Convivencia.

La integración en las actividades cotidiana del centro está plenamente garantizada, ya que tras la aprobación del proyecto, sus actividades se
integrarán en la Programación General Anual (PGA) y en el PEC (Proyecto Educativo del Centro), asi como en el Proyecto Curricular del Centro
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(PCC ).

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning?

Sí

Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

El equipo educativo de los Centros vinculados en esa asociación estratégica se dará de alta en la plataforma eTwinning, en el caso de no tener ya
acceso.
En lo relativo a todas las acciones que implican el desplazamiento de docentes, tres en total (C1, C4 y C6), se utilizará esta plataforma, lo que
facilitará la comunicación y colaboración entre los Centros. En definitiva, el desarrollo correcto del proyecto, generando además un sentimiento
común de pertenencia a una única comunidad educativa, más allá de un país o una lengua. Esto indudablemente supondrá un esfuerzo adicional
(tanto lingüístico como organizativo), pero entendemos que encaja con los objetivos del proyecto en cuanto a la adquisición de competencias de alta
calidad e normalización de las TICs en los procesos de enseñanza.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

En esta primera actividad se clarificarán las bases de trabajo del Proyecto Erasmus+, por lo que es de vital importancia.
Específicamente se concretarán los siguientes aspectos en beneficio de los participantes implicados:
- Establecer unas metas claras para el equipo docente y la acción educativa, permitiendo tener una visión amplia de los aprendizajes que se
pretenden lograr en los alumnos y de las acciones necesarias al respecto.
- Entender el entorno de cada comunidad educativa para analizar las estrategias a implementarse en pos de alcanzar un aprendizaje de calidad.
- Adaptarse al cambio. Teniendo la seguridad de que habrá que adaptarse a situaciones de cambio, ya sea de manera imprevista o de forma
planificada a lo largo del proyecto. Esta situación no puede afectar las metas de aprendizaje a largo plazo de los alumnos.
- Coordinación entre los cuatro Centros. Generar sentido de comunidad educativa y equipo de trabajo. Establecer vínculos humanos entre los
principales responsables de la asociación estratégica. Esto facilitará la coordinación en la toma de decisión a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Asimismo, generará sinergías, que pueden ser aprovechadas tanto en la toma de decisiones de cada Centro como en futuras asociaciones entre los
países involucrados.
- Finalmente, generar sentido de comunidad social, lo que permita ser más eficiente en la asignación y distribución de recursos, así como en la
difusión de los objetivos horizontales y verticales del proyecto. En esta primera fase se expondrá a familias, organizaciones locales y demás actores
significativos los objetivos del proyecto, estableciéndose enlaces que consoliden su participación y apoyo activo.
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Viaje 

Grupos de participantes

Identificador Organización de envío /
_Country

Tramo de
distancia

Duración (en
días)

Nº de
participantes

_No. of
Accompanying
Persons

Subvención

1 Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia / Portugal 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

2 Ransboro New Central School /
Irlanda 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

3 Agrupamento de Escolas de
Peniche / Portugal 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

Grupo 1, Actividad (C1 - PRIMER ENCUENTRO EN SOMO)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia / Portugal España

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual 

 

 

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Grupo 2, Actividad (C1 - PRIMER ENCUENTRO EN SOMO)
Organización de envío País de Acogida

Ransboro New Central School / Irlanda España

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

 

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Grupo 3, Actividad (C1 - PRIMER ENCUENTRO EN SOMO)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Peniche / Portugal España

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 
 

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 1650.00 EUR

Apoyo individual 3180.00 EUR

Subvención total 4830.00 EUR
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Datos de la actividad (C2)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

NOS VAMOS A PENICHE¡

Organización líder Organizaciones participantes

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
CEIP Nuestra Señora de Latas
Agrupamento de Escolas de Peniche
Ransboro New Central School

Período de inicio Duración (en días) País de Acogida

10-2019 5 Portugal
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Descripción de la actividad:
● Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.
● ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Como parte del proceso de aprendizaje, y dentro del proyecto, los alumnos seleccionados mediante los procesos anteriormente detallados
(siguiendo siempre un criterio inclusivo), acompañados de sus profesores y representantes de las organizaciones locales, viajarán a Peniche
(Portugal) en lo que supone la primera actividad de intercambio de alumnos. La duración del viaje será de 5 días y se desarrollará en el mes de
octubre de 2019, tras la primera actividad conjunta formativa de los docente (C1).

En el caso del CEIP Nuestra Señora de Latas (Ribamontan al Mar) un total de 28 alumnos de 6º de primaria viajarán a Portugal acompañados por 4
adultos (según la ratio definida). A su vez, por parte del Ransboro New Central School (Irlanda) viajará a Portugal un grupo de 14 alumnos de cursos
similares acompañados de 3 adultos. Por lo tanto, el grupo estará formado por un total de 42 menores y 7 adultos.

Durante su estancia en Portugal, en tanto que actividad deportiva, los alumnos desarrollarán una primera toma de contacto con el Surf. Las clases
lectivas se enfocarán a actividades ligadas al análisis del entorno (conocimiento de aspectos relacionados con el medio marino, el patrimonio
cultural de la zona, inmersión lingüística, etc.). Asimismo, trabajarán en el diseño del blog que servirá de hilo conductor de experiencias y vivencias
por parte de los alumnos durante el desarrollo del proyecto.

El objetivo principal es que los alumnos visualicen ya el alcance real del proyecto y aprovechen para conocer otros países, fomentando el desarrollo
de interculturalidad, y absorbiendo de primera mano a través e la convivencia valores básicos de la Unión Europea, tales como la tolerancia.

La importancia que se da a la interacción entre alumnos y el medio que les rodea, como una metodología atractiva desde su perspectiva, es un
factor distintivo de la calidad de este proyecto.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning?

No
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¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Los beneficios de los participantes implicados son vastos, especialmente en el caso de los alumnos, hacia los que está orientada esta actividad.

En primer lugar, los jóvenes podrán con esta actividad conocer un país nuevo, un hecho que algunos de ellos no habrán realizado, y que, en
consecuencia, les marcará de manera significativa. Asimismo, interactuarán con sus iguales de Portugal e Irlanda, fortaleciendo una idea de sentido
de pertenencia. Hablamos distintos idiomas, podemos tener costumbres distintas, etc. pero en el fondo tenemos más en común de lo que nos
separa.

Asimismo, la separación del entorno familiar obliga a fomentar la independencia, la toma de decisiones individuales y mejora la autonomía.

Durante la misma, y por ser la primera actividad per se del proyecto, tendrán una primera toma de contacto con el alcance del mismo. Mediante las
actividades programadas, todas en contacto con el entorno, y teniendo el Surf como elemento integrador, van a poder asimilar conceptos de una
forma rápida y sencilla, favoreciendo una mayor implicación de su parte como actores clave del proceso de aprendizaje. Esperamos que esta
experiencia sea un estímulo en su vida académica y personal, y que les abra la mente a posibilidades futuras de movilidad internacional. Mediante el
contacto directo con este programa, tanto los alumnos como las familias, conocerán de primera mano los beneficios de una educación abierta y
diversa.

Grupos de participantes

Identificador Organización de envío /
_Country

Tramo de
distancia

Duración (en
días)

Nº de
participantes

_No. of
Accompanying
Persons

Subvención

1 CEIP Nuestra Señora de Latas /
España 500-1999 km 5 28 4 17344.00 EUR

2 Ransboro New Central School /
Irlanda 500-1999 km 5 14 3 9053.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Grupo 1, Actividad (C2 - NOS VAMOS A PENICHE¡)
Organización de envío País de Acogida

CEIP Nuestra Señora de Latas / España Portugal

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

28 4 32

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 32 275.00 EUR 8800.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

28 5 290.00 EUR 8120.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

4 1 106.00 EUR 424.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Ayuda total para Apoyo individual 8544.00 EUR

Grupo 2, Actividad (C2 - NOS VAMOS A PENICHE¡)
Organización de envío País de Acogida

Ransboro New Central School / Irlanda Portugal

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

14 3 17

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

14 5 290.00 EUR 4060.00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

3 1 106.00 EUR 318.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 4378.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 13475.00 EUR

Apoyo individual 12922.00 EUR

Subvención total 26397.00 EUR

Datos de la actividad (C3)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos

Título de la actividad

NOS VAMOS A SLIGO¡
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Organización líder Organizaciones participantes

Ransboro New Central School
CEIP Nuestra Señora de Latas
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
Agrupamento de Escolas de Peniche

Período de inicio Duración (en días) País de Acogida

05-2020 5 Irlanda

Descripción de la actividad:
● Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.
● ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Una vez realizada la visita a Portugal, que será la primera toma de contacto, la siguiente actividad planificada consiste en otro intercambio de corta
duración, que se desarrollará en Irlanda (Sligo) durante el mes de mayo de 2020. Tendrá igualmente una duración de 5 días y participarán alumnos
de los tres centros, además del organizador. El grupo estará formado por un total de 56 alumnos participantes de Portugal (14), Irlanda (14) y
España (28), más diez acompañantes.

El contenido de esta visita girará de nuevo en torno al Surf como elemento dinamizador, pero, de manea adicional, se incluirán una serie de talleres
estructurados sobre temáticas medioambientales, económicas, culturales, etc. vinculadas al entorno del Centro organizador. La idea es fomentar un
mayor conocimiento y respeto del medio natural, así como concienciar sobre el uso sostenible de los recursos disponibles. De esta manera se
aprovecharán las actividades de movilidad para el desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning?

No
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¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Los beneficios de nuevo son extensos para nuestros alumnos, y se vinculan al conocimiento, la concienciación, el aprendizaje abierto y la tolerancia.
Al igual que en la visita previa, con esta actividad se pretende inculcar a los participantes la importancia del entorno y de los valores comunes
(tolerancia, etc.).
Los alumnos se aproximarán a los problemas sociales y medioambientales, comprendiendo que resulta esencial trabajar en su resolución en aras
de garantizar un futuro. Con esta actividad se pretende que nuestros jóvenes aprendan disfrutando de la naturaleza y el deporte, fomentando, al
mismo tiempo, el trabajo en equipo y la cooperación interterritorial.
Las condiciones a las que los alumnos se van a enfrentar en esta actividad previsiblemente van a ser distintas a las que están acostumbrados en
sus respectivas áreas, y a las que han tenido en el intercambio anterior, realizado en Peniche. Y esto es otra parte importante del procedo de
aprendizaje que nos va a permitir este proyecto. El conocimiento de las condiciones cambiantes y de las características especiales y únicas de cada
área. Enfrentarnos a este hecho no sólo cambia nuestras ideas preconcebidas, sino que nos alerta sobre la necesidad de conocer las condiciones
específicas de cada área antes de realizar una actividad deportiva de cualquier tipo.

Grupos de participantes

Identificador Organización de envío /
_Country

Tramo de
distancia

Duración (en
días)

Nº de
participantes

_No. of
Accompanying
Persons

Subvención

1 Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia / Portugal 500-1999 km 5 14 3 9053.00 EUR

2 Agrupamento de Escolas de
Peniche / Portugal 500-1999 km 5 14 3 9053.00 EUR

3 CEIP Nuestra Señora de Latas /
España 500-1999 km 5 28 4 17344.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Grupo 1, Actividad (C3 - NOS VAMOS A SLIGO¡)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia / Portugal Irlanda

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

14 3 17

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

14 5 290.00 EUR 4060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

3 1 106.00 EUR 318.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 4378.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Grupo 2, Actividad (C3 - NOS VAMOS A SLIGO¡)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Peniche / Portugal Irlanda

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

14 3 17

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

14 5 290.00 EUR 4060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

3 1 106.00 EUR 318.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Ayuda total para Apoyo individual 4378.00 EUR

Grupo 3, Actividad (C3 - NOS VAMOS A SLIGO¡)
Organización de envío País de Acogida

CEIP Nuestra Señora de Latas / España Irlanda

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

28 4 32

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 32 275.00 EUR 8800.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

28 5 290.00 EUR 8120.00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

4 1 106.00 EUR 424.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 8544.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 18150.00 EUR

Apoyo individual 17300.00 EUR

Subvención total 35450.00 EUR

Datos de la actividad (C4)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Eventos conjuntos de formación de corta duración para el personal

Título de la actividad

¿COMO VA NUESTRO PROYECTO?
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Organización líder Organizaciones participantes

Agrupamento de Escolas de Peniche
CEIP Nuestra Señora de Latas
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
Ransboro New Central School

Período de inicio Duración (en días) País de Acogida

10-2020 5 Portugal
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Descripción de la actividad:
● Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.
● ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Esta actividad formativa conjunta de los docentes se realizará en la localidad de Peniche (Portugal) en el mes de octubre de 2020. Tendrá, al igual
que el resto, una duración de cinco días. En ella participarán los cuatro Centros implicados en el Proyecto con dos docentes en cada caso.
Permitirá trazar las directrices de lo que resta de Proyecto, a la par que evaluar lo ya ejecutado.
Al ser la segunda actividad formativa del personal docente, y habiéndose realizado ya dos de los tres intercambios proyectados de alumnos, se
dispondrá de información suficiente para realizar una evaluación intermedia del proyecto. Cabe recordar que después de cada actividad de
intercambio los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de dicha actividad. De esta manera, habiendo pasado ya el ecuador temporal del
proyecto, se dispondrá de una información abundante y valiosa que permitirá evaluar la situación del proyecto. Asimismo se dispondrá de los datos
estadísticos de participación, así como de la información extraída de la encuestas respondidas por las familias en las jornadas conjuntas
proyectadas.
Los aspectos de esta actividad formativa serán los mismo que los establecidos en la actividad C1:
- Puesta en común de necesidades e inquietudes.
- Puesta en común y conocimiento mutuo de la Programación General Anual de los Centros.
- Mejorar la formación permanente del profesorado en materia lingüística.
- Mejorar la formación permanente del profesorado en materia pedagógica a través de la transmisión de experiencias.
- Mejorar la formación en competencias digitales del profesorado.
- Desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.
- Desarrollo del Plan de Convivencia.
De manera adicional se evaluará también el estado del Plan de Difusión de Actividades y Aprovechamiento.
Al igual que mencionamos en la actividad C1, en el momento en que se apruebe el proyecto las actividades proyectadas pasarán a formar parte de
la Programación Anual de cada Centro, de manera que su integración será total y no se prevé ninguna discordancia con la actividad cotidiana.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning?

Sí
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Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

Los beneficios serían equivalente a los detallados en la actividad C1, y comunes a todas aquellas acciones que involucren al profesorado de los
Centros.
Como se detalló en la primera actividad, todos las acciones formativas de docentes utilizarán la plataforma como una vía de intercambio de
conocimiento y experiencias. El equipo educativo de los Centros vinculados en esa asociación estratégica se darán de alta en la plataforma
eTwinning, en el caso de no tener ya acceso.
Un aspecto común de todas las acciones que impliquen el desplazamiento de docentes, tres en total (C1, C4 y C6), es el uso de esta plataforma
(eTwinning), permitiendo una comunicación y colaboración más fluida y eficiente. En definitiva, el desarrollo correcto del proyecto, generando
además un sentimiento común de pertenencia a una única comunidad educativa, más allá de un país o un lenguaje.
Sin lugar a dudas esto supondrá un esfuerzo adicional (tanto lingüístico como organizativo), pero entendemos que encaja con los objetivos del
proyecto en cuanto a la adquisición de competencias de alta calidad e normalización de las TICs en los procesos de enseñanza.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

El principal beneficio de esta actividad es la puesta en común de las experiencias realizadas hasta el momento en la vida del proyecto. Esto
enriquecerá el conocimiento común del proyecto por parte de los docentes responsables en cada Centro.
Se trata de una reunión intermedia en la vida del proyecto que permitirá analizar los avances logrados hasta ese momento, así como poner de
relieve la necesidad de posibles ajustes. Todos los socios involucrados analizarán el grado de implementación alcanzado en los indicadores
establecidos. Asimismo, la entidad líder (CEIP Nuestra Señora de Latas) dará seguimiento a los informes técnicos y administrativos relacionados
con el proyecto.
Se realizará un estudio estadístico de grado de participación, así como una evaluación de las encuestas realizadas a lo alumnos después cada uno
de los desplazamientos. Esto permitirá realizar los ajustes pertinentes, en el caso de ser necesarios.

Grupos de participantes
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Identificador Organización de envío /
_Country

Tramo de
distancia

Duración (en
días)

Nº de
participantes

_No. of
Accompanying
Persons

Subvención

1 CEIP Nuestra Señora de Latas /
España 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

2 Ransboro New Central School /
Irlanda 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

Grupo 1, Actividad (C4 - ¿COMO VA NUESTRO PROYECTO?)
Organización de envío País de Acogida

CEIP Nuestra Señora de Latas / España Portugal

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR
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Viaje 

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Grupo 2, Actividad (C4 - ¿COMO VA NUESTRO PROYECTO?)
Organización de envío País de Acogida

Ransboro New Central School / Irlanda Portugal

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR



Convocatoria 2019 Turno 1 KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar

ID del formulario KA229-15E8AE44 Fecha límite (hora de Bruselas) 21 Mar 2019 12:00:00

67 / 85ES

 
Apoyo individual 

 
 

 

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 1100.00 EUR

Apoyo individual 2120.00 EUR

Subvención total 3220.00 EUR

Datos de la actividad (C5)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Intercambios de corta duración de grupos de alumnos
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Título de la actividad

SOMOS SURF

Organización líder Organizaciones participantes

CEIP Nuestra Señora de Latas
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
Agrupamento de Escolas de Peniche
Ransboro New Central School

Período de inicio Duración (en días) País de Acogida

05-2021 5 España

Descripción de la actividad:
● Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.
● ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Como actividad de cierre relativa a los alumnos está enfocada a dar a conocer el entorno natural de Ribamontán al Mar y la importancia que el Surf
tiene no sólo como actividad deportiva, sino como motor del desarrollo económico de la zona.
Los alumnos retomarán las acciones de los talleres anteriormente desarrollados en torno a la importancia del medio ambiente. Además, se incluirán
actividades relacionadas con el desarrollo de nuevos modelos de negocio en torno al turismo del Surf. Mediante conferencias y charlas, organizadas
bajo una metodología flexible, que favorece la inclusión y el diálogo intergeneracional, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer de primera
mano experiencias exitosas de emprendimiento. Adicionalmente, y al igual que ha ocurrido en visitas previas en Portugal e Irlanda, se hará hincapié
en el valor del Surf como promotor de una nueva forma de ver la cultura. Se realizarán encuentros con artistas (ceramistas, pintores, etc.), que
utilizando materiales recogidos del mar (plásticos, maderas, etc.), desarrollan piezas de arte. De manera paralela, y para concienciar sobre la
importancia de mantener y respetar el entorno marino, los estudiantes participarán en un concurso "Playa Limpia", para que tomen mayor conciencia
de esta problemática. Todas estas actividades serán objeto de análisis y posterior difusión a través de las redes sociales, el blog y los canales de
comunicación definidos en el proyecto.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning?

No
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¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

El beneficio derivado de estas actividades es extenso. En primer lugar, los participantes profundizarán en su conocimiento intercultural gracias al
intercambio de experiencias con jóvenes de otros países europeos. Además, profundizarán su conocimiento sobre la relevancia del medio ambiente
y, en especial, la necesidad de proteger el entorno marino. Incidirán también en aspectos culturales (a partir de las charlas organizadas con artistas
de la zona), así como en la importancia del Surf como actividad deportiva promotora de los valores europeos de tolerancia, respeto, solidaridad, etc.
Al tener que reflexionar sobre lo aprendido, y posteriormente plasmarlo en las redes sociales, adquirirán competencias digitales que serán valiosas
en su futuro desempeño personal y profesional.

Grupos de participantes

Identificador Organización de envío /
_Country

Tramo de
distancia

Duración (en
días)

Nº de
participantes

_No. of
Accompanying
Persons

Subvención

1 Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia / Portugal 500-1999 km 5 14 3 9053.00 EUR

2 Agrupamento de Escolas de
Peniche / Portugal 500-1999 km 5 14 3 9053.00 EUR

3 Ransboro New Central School /
Irlanda 500-1999 km 5 14 3 9053.00 EUR

Grupo 1, Actividad (C5 - SOMOS SURF)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia / Portugal España
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

14 3 17

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

14 5 290.00 EUR 4060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

3 1 106.00 EUR 318.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 4378.00 EUR

Grupo 2, Actividad (C5 - SOMOS SURF)
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 

Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Peniche / Portugal España

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

14 3 17

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

14 5 290.00 EUR 4060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

3 1 106.00 EUR 318.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 4378.00 EUR
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Viaje 

 
Apoyo individual 

Grupo 3, Actividad (C5 - SOMOS SURF)
Organización de envío País de Acogida

Ransboro New Central School / Irlanda España

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

14 3 17

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

14 5 290.00 EUR 4060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

3 1 106.00 EUR 318.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 4378.00 EUR
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Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 14025.00 EUR

Apoyo individual 13134.00 EUR

Subvención total 27159.00 EUR

Datos de la actividad (C6)
Campo Tipo de actividad

ESCOLAR Eventos conjuntos de formación de corta duración para el personal

Título de la actividad

¿COMO NOS HA IDO?

Organización líder Organizaciones participantes

Ransboro New Central School
CEIP Nuestra Señora de Latas
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia
Agrupamento de Escolas de Peniche

Período de inicio Duración (en días) País de Acogida

09-2021 5 Irlanda
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Descripción de la actividad:
● Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.
● ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

La última actividad reunirá a los profesionales de los cuatro colegios en Sligo (Irlanda). En esta reunión se revisará y evaluará el desarrollo de los
dos años de proyecto.
Con esta actividad se pretende realizar una labor de evaluación, siempre necesaria en el momento de finalizar el proyecto, donde se testará el nivel
de consecución de los objetivos (evaluación de indicadores), las actividades, la metodología imprentada, y el desarrollo del procedimiento, teniendo
siempre en cuenta las dispares tipologías de los alumnos participantes.
Para evaluar los resultados se tendrán en cuenta los siguientes parámetros o indicadores (cuantificados en el apartado de actividades posteriores):
- número de idiomas en que se ha realizado las actividades,
- número de reuniones y actividades previas realizadas en cada Centro,
- numero de intercambios entre los países,
- número de actos, talleres, eventos donde además de alumnos han participado padres, vecinos, etc.,
- número de asociaciones que se interesen por este tipo de actividades,
- número de administraciones (locales, regionales) que se interesen por este tipo de actividades,
- número de actuaciones sobre el plan de estudios con el objetivo de incluir nuevas herramientas en la metodología de trabajo.
A partir de esta evaluación se establecerá una lista de buenas prácticas. Estas buenas prácticas serán sometidas a la aprobación de los Claustros
de los Centros. Esto impulsará su proyección en la comunidad educativa de cada Región. Asimismo, estas buenas prácticas serán documentadas
para servir de referente a través de los diferentes canales de información definidos en el Plan de Comunicación del Actividades y Aprovechamiento
de Resultados.
Esta última actividad como el resto será incluida en el momento de aprobación del Proyecto Eramus+ dentro del Plan General de cada Centro, por lo
que no se prevé ninguna posible interferencia con el desarrollo normal de las actividades.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning?

Sí
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Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

Los beneficios serían equivalente a los detallados en la actividad C1 y C4, y comunes a todas aquellas que involucren al profesorado de los Centros.
Como se detalló con anterioridad en cada una de esas actividades, todos las acciones formativas que impliquen a los docentes de los Centros de
esta Asociación Estratégica utilizarán la plataforma como una vía de intercambio de conocimiento y experiencias. Por lo tanto, y en primer lugar, el
equipo educativo de los Centros vinculados en esa asociación se darán de alta en la plataforma eTwinning, en el caso de no tener ya acceso.
Asimismo, se informará al Claustro de esta plataforma con el objetivo de incrementar su uso entre la totalidad de docentes, participen o no en este
proyecto.
El objetivo común de todas las acciones que implican el desplazamiento de docentes, tres en total (C1, C4 y C6), es crear un espacio a través de
esta plataforma que facilite la comunicación y colaboración. En definitiva, el desarrollo correcto del proyecto, generando además un sentimiento
común de pertenencia a una única comunidad educativa, más allá de nuestro país y nuestra lengua.
Sin lugar a dudas esto supondrá un esfuerzo adicional (tanto lingüístico como organizativo), pero entendemos que encaja con los objetivos del
proyecto en cuanto a la adquisición de competencias de alta calidad e normalización de las TICs en los procesos de enseñanza.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

Teniendo en cuenta que los participantes de esta actividad son profesores, los beneficios (habilidades de alta calidad, competencias lingüísticas,
sinergías ante el conocimiento del día a día de otros Centros) que adquieran tendrá un efecto directo en el desarrollo de su carrera docente,
impactando igualmente en futuras generaciones. Como resultado de las actividades y experiencias adquiridas se espera que estos educadores se
conviertan a su vez en difusores de las nuevas metodologías asimiladas durante esta experiencia en sus respectivos Centros. Es decir, serán
"formadores de formadores", replicando las mejores prácticas y facilitando la correcta difusión de los resultados obtenidos.
Asimismo, y por ser esta una primera experiencia Erasmus+ en el caso de alguno de los participantes, se espera que este proyecto sea un punto de
partida para iniciativas posteriores que puedan plantearse, logrando así uno de los principales objetivos del programa, que es el ayudar a construir
una Europa mejor y más unida.Tenemos la firme convicción que esto sólo va a ser el comienzo.

Grupos de participantes
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Viaje 

Identificador Organización de envío /
_Country

Tramo de
distancia

Duración (en
días)

Nº de
participantes

_No. of
Accompanying
Persons

Subvención

1 Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia / Portugal 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

2 Agrupamento de Escolas de
Peniche / Portugal 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

3 CEIP Nuestra Señora de Latas /
España 500-1999 km 5 2 0 1610.00 EUR

Grupo 1, Actividad (C6 - ¿COMO NOS HA IDO?)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia / Portugal Irlanda

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR
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Apoyo individual 

 

 

 
Viaje 

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Grupo 2, Actividad (C6 - ¿COMO NOS HA IDO?)
Organización de envío País de Acogida

Agrupamento de Escolas de Peniche / Portugal Irlanda

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual 

 

 

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Grupo 3, Actividad (C6 - ¿COMO NOS HA IDO?)
Organización de envío País de Acogida

CEIP Nuestra Señora de Latas / España Irlanda

Número de participantes Nº de personas acompañantes _(including
teachers accompanying pupils)

Nº total de participantes y personas
acompañantes

2 0 2

Grupo de participantes - Presupuesto
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Viaje 

 
Apoyo individual 

 
 

 
 

Tramo de distancia Nº de participantes Cantidad por participante Subvención total para viaje

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR

Nº de participantes Duración por participante (días) Cantidad por participante Total (para participantes)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Nº de personas acompañantes Duración por persona
acompañante (días)

Subvención por persona
acompañante Total (para acompañantes)

0 0 0.00 EUR 0.00 EUR

Ayuda total para Apoyo individual 1060.00 EUR

Presupuesto de la actividad
Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 1650.00 EUR

Apoyo individual 3180.00 EUR

Subvención total 4830.00 EUR
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Costes especiales

Apoyo para necesidades especiales

_ID _Organisation País de la
organización

Nº de
particip
antes
con
necesi
dades
especia
les

Descripción y
justificación

Subven
ción
(EUR)

Total         0.00
EUR

_Exceptional Costs

ID Organización País de la
organización

Descripción y
justificación

Subven
ción
(EUR)

Total       0.00
EUR
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Actividades posteriores
¿Cómo va a evaluar si se han alcanzado los objetivos del proyecto?

Al inicio del proyecto los coordinadores del mismo de manera consensuada fijarán unos criterios de
evaluación del impacto y diseñarán las encuestas específicas. La entidad líder entiende que la forma
óptima para analizar el grado de cumplimiento de este proyecto es mediante su evaluación
exhaustiva por parte del personal docente encargado en su desarrollo. Se valorará tanto el proceso
en sí, como la consecución por parte de los alumnos y profesores de los objetivos programados. Con
ello, se pretende poder replicar los resultados positivos y evitar los negativos. Además, se obtendrá
información necesaria para mejorar y desarrollar nuevas iniciativas al finalizar el proyecto.
El análisis utilizará unos test de indicadores, así como las encuestas recogidas, mediante los cuales
se logrará la evaluación de los Centros participantes en todas sus vertientes: alumnos, profesores,
familias, Centros, etc. Para evaluar los resultados tendremos en cuenta los siguientes parámetros o
indicadores en cada centro:
- número de idiomas en que se ha realizado las actividades: 3
- número de reuniones y actividades previas realizadas en cada Centro: 5
- numero de intercambios entre los países: 3
- número de actos, talleres, eventos, etc. donde además de alumnos han participado padres,
vecinos, etc.: 5
- número de asociaciones que se interesen por este tipo de actividades:15
- número de administraciones (locales, regionales) que se interesen por este tipo de actividades: 5
- número de actuaciones sobre el plan de estudios con el objetivo de incluir nuevas herramientas en
la metodología de trabajo: 30
Por último, se elaborará el informe final de este proyecto que recogerá los principales logros y donde
se plantearán los posibles retos para el futuro, trabajando en la sostenibilidad del proyecto e
identificando las debilidades y necesidades que nos permitirán mejorar las competencias de
nuestros docentes y alumnos.
El seguimiento de la realización del Proyecto se llevará a cabo, principalmente por parte del
profesorado. A tal efecto, habrá una reunión de evaluación mensual, que se hará en cada uno de los
centros participantes. Las conclusiones que se saquen se pondrán en común, por parte de los
coordinadores de centro, en una video conferencia, que también tendrá periodicidad mensual, así
como a través de la plataforma designada para compartir información.
El alumnado evaluará, tanto su participación, como el desarrollo de cada actividad, al finalizar cada
una de las mismas. Los resultados de estas evaluaciones serán analizados por los equipos
docentes.
Asimismo, las familias realizarán las encuestas de satisfacción, que se diseñen a tal fin, al final de
cada curso escolar. Previamente, con periodicidad trimestral, se mantendrán reuniones informativas
con las familias, con el fin de recoger impresiones y sugerencias. Estas reuniones, de un carácter
más informales, serán no vinculantes y cada centro es autónomo para aumentar o disminuir la
frecuencia de las mismas.
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¿Cómo va a contribuir la participación en este proyecto en el desarrollo de los centros participantes a
largo plazo? ¿Está planificado continuar usando los resultados del proyecto o mantener algunas de
las actividades una vez finalizado el proyecto?

Para un centro como Nuestra Señora de Latas, ubicado en un pequeño municipio de la Costa de
Cantabria, participar en una iniciativa como este Erasmus puede suponer una transformación radical
no solo del profesorado participante sino principalmente de sus alumnos y las familias implicadas, en
la medida en que todos en general adquirirán competencias y una visión internacional que, otra
manera, no tendrían y les permitirá apreciar desde otra perspectiva las bondades y valores del
modelo europeo de convivencia.
Si tuviéramos que catalogar el impacto a varios niveles, podríamos destacar tanto un enfoque en el
tiempo como en el tipo de destinatarios, así por ejemplo:
A corto plazo los alumnos transmitirán a sus familiares y entorno más próximo las experiencias y
conocimientos adquiridos durante la ejecución de las actividades, así como durante las jornadas
divulgativas y en las comunicaciones periódicas realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto
(blog, periódico digital, etc.). Para ello, pondrán en valor de forma práctica las habilidades digitales
aprendidas, generando a su vez vínculos intangibles que proporcionarán un valor añadido al Centro
y a la Comunidad Local vinculada a él.
En el largo plazo, los conocimientos y experiencia adquiridos por los participantes permitirán la
mejora de sus competencias, el incremento de la sensibilización social, la mejora de las habilidades
lingüísticas y digitales, la motivación hacia el aprendizaje y el crecimiento personal de los alumnos.
Además, podrán además desarrollar su creatividad y sus habilidades motrices, fortaleciendo así su
proceso educativo, dotándoles de nuevas herramientas de decisión y acción para su futuro.
Otro factor a tener en cuenta además es el impacto integrador de este tipo de proyectos dentro del
alumnado. El proyecto Erasmus + contribuirá a sensibilizarlos sobre la importancia de valores como
el respeto mutuo y al entorno, así como la empatía hacia el otro, fomentando el sentido de
pertenencia a una comunidad con valores comunes y el concepto de ciudadanía europea, con todo
lo que ello implica. Gracias a este proyecto, conocerán de primera mayo la aplicación práctica de
una de sus políticas (respeto el medio ambiente), contribuyendo de esta manera a formar
ciudadanos comprometidos y cívicos.
Desde una perspectiva general y de grupo, todos los centros participantes en este proyecto (en su
mayoría sin experiencia en este Programa), sentarán las bases para generar nuevas iniciativas.
Todos son conscientes de la importancia e impacto que supone el Programa Erasmus + y de ahí su
compromiso. Para ellos será sin duda una primera experiencia de la que obtener elementos
suficientes que permitan trabajar en otras iniciativas en el medio plazo, enfocadas a temas
relacionados con el respeto al entorno natural como: recogida de plásticos en el mar, la
concienciación sobre el reciclado, la problemática de la despoblación en el mundo rural, etc., a la
que puedan sumarse otros municipios.
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Por favor, describa los planes de difusión y uso de los resultados del proyecto.

● ¿Cómo dará a conocer los resultados del proyecto dentro de la asociación, a las comunidades
locales y al público más amplio? ¿Cuáles son los grupos destinatarios principales con los que le
gustaría compartir los resultados?

● ¿Existen otras organizaciones o grupos que se beneficiarán de su proyecto? Por favor, explique
cómo.

El proyecto incluye un Plan de Difusión de Actividades y Aprovechamiento de Resultados que,
además de compartir los aprendizajes y experiencias de profesorado y estudiantes, contribuirá a dar
mayor relieve y reconocimiento externo al proyecto, así como a generar oportunidades de ampliación
del mismo.
Este Plan de Comunicación será elaborado por el Colegio coordinador y consensuado con el resto
de los socios del Programa, al inicio de las actividades y durante los 3 primeros meses, para
extenderse a lo largo de la vida del Proyecto.
La difusión se realizará entre los siguientes destinatarios principales: 1) entre la comunidad
educativa de los centros implicados (profesorado, alumnado, familias, etc.); 2) entre los diferentes
profesionales del ámbito educativo a nivel regional; 3) entre los representantes de la sociedad civil
local (asociaciones deportivas-culturales, organizaciones sin ánimo de lucro, etc.); y 4) y, finalmente,
entre el público en general a través de los medios de comunicación.
El Plan de Difusión de Actividades y Aprovechamiento de Resultados incluye las siguientes
acciones, bajo en enfoque de la prioridad horizontal número dos, centrada en prácticas innovadoras
en la época digital:
• Realización de reuniones informativas destinadas al alumnado, familias y profesorado de los
centros educativos.
• Realización de reuniones informativas dirigidas a asociaciones deportivas y culturales,
organizaciones sin ánimo de lucro, etc.
• Realización de reuniones informativas dirigidas a otros centros de educación primaria de
Cantabria, ya que la tasa de presentación de proyectos Erasmus+ en nuestra Comunidad Autónoma
es una de las más bajas del país.
• Creación de un "Espacio Erasmus" (info point) en los centros, con un tablón de anuncios específico
donde se difundirá toda la información relacionada con el proyecto. Y donde se puedan recoger las
sugerencias, comentarios y recomendaciones de los alumnos sobre el proyecto.
• Elaboración y publicación de folletos informativos digitales (periódico escolar) con periodicidad
trimestral destinados a la comunidad educativa de cada centro.
• Creación y actualización continúa de un enlace con información y contenido del proyecto en la
página web de cada centro.
• Puesta en marcha, publicación de entradas y mantenimiento de un blog, donde los participantes en
el proyecto plasmarán las actividades desarrolladas, sus experiencias, aprendizajes, etc.
• Publicación de noticias relacionadas con el proyecto el portal educativo regional.
• Publicación de noticias relacionadas con el proyecto el portal de la corporación local.
• Difusión del proyecto en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
• Elaboración y envío de notas de prensa a los principales medios de comunicación locales.
• Publicación del proyecto y sus resultados en las plataformas eTwinning.
• Realización de artículos de difusión dirigidos a la administración educativa regional, en especial a
los centros de enseñanza primaria.
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Anexos
 
Se podrán adjuntar hasta 10 documentos, cuyo tamaño máximo en total no podrá sobrepasar 10240
kB.

 
Descargue la Declaración responsable y adjúntela una vez firmada por el representante legal.

Nombre del archivo Tamaño del
archivo (kB)

Declaración responsable Erasmus+ 19.pdf 178

 
Si lo desea, adjunte otros documentos.

Nombre del archivo Tamaño del
archivo (kB)

Cronograma de Actividades.pdf 64

Mapa de Riesgos.pdf 75

Eje Curricular.pdf 79

Tamaño total (kB) 396
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Lista de comprobación
 
Antes de enviar el formulario de solicitud a la Agencia Nacional, asegúrese de los siguientes aspectos:

La solicitud cumple con los criterios de admisibilidad enumerados en la Guía del Programa.
Se han cumplimentado todos los datos relevantes del formulario. 
Ha elegido la Agencia Nacional correcta del país en el que está establecida su organización. La AN

seleccionada actualmente es:  ES01 Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE)

Recuerde también lo siguiente:
 
Solo el centro coordinador puede presentar la solicitud a su Agencia Nacional. Los centros socios ya
están incluidos en esta solicitud y no deben enviar la misma solicitud a sus propias Agencias
Nacionales. Si los centros participantes envían solicitudes similares o idénticas a sus respectivas
Agencias Nacionales, todas las solicitudes podrán ser rechazadas.
 
Solo los centros educativos son elegibles para participar en las Asociaciones de Intercambio Escolar.
Existen distintas definiciones de lo que se considera un centro escolar elegible depiendo del país en el
que el centro educativo esté registrado. La definición o el listado de centros elegibles se publica en la
página web de cada Agencia Nacional. Antes de enviar su solicitud asegúrese de que todos los
centros participantes son elegibles en sus respectivos países.
Los documentos que prueben el estatus jurídico del solicitante y de cada socio habrán sido cargados
en el Portal del Participante (URF) (más información en la Parte C de la Guía del Programa -
Información para los solicitantes).

Aviso de protección de datos

 
El formulario de solicitud se procesará electrónicamente. Todos los datos personales (nombres,
direcciones, CV, etc.) se procesarán de conformidad con el reglamento (CE) nº 45/2001 sobre la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. Los datos
personales que se solicitan solo serán utilizados para los fines previstos, es decir, para el tratamiento
de su solicitud de acuerdo con las especificaciones de la convocatoria de propuestas, la gestión de los
aspectos administrativos y financieros del proyecto si resulta seleccionado y la difusión de los
resultados a través de las herramientas informáticas de Erasmus+ adecuadas. Para esto último, en
relación con la persona de contacto, se solicitará un consentimiento explícito.
 
Para la descripción completa de los datos personales recogidos, la finalidad de su recogida y la
descripción de su tratamiento, consulte la Declaración de Privacidad Específica (enlace abajo) de este
formulario:
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

Doy mi conformidad a la Declaración de Privacidad Específica sobre protección de datos

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

