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1. DURACIÓN DEL PROYECTO.

Fecha de inicio del proyecto 01-09-2017

Fecha de finalización del proyecto: 31-08-2019
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2.  ORGANIZACIONES PARTICIPANTES.

CEIP  MAESTRO JOSE FUENTES (SEVILLA, ESPAÑA)
ÉCOLE ÉLEMENTAIRE LA GAZELLE (NÎMES, FRANCIA)

SZKOLA PODSTAWOWA (VARSOVIA, POLONIA)
ST OSWALDS CATHOLIC PRIMARY SCHOOL (PRESTON, REINO UNIDO)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIDIGUEIRA (VIDIGUEIRA, PORTUGAL)
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Nuestro proyecto  está enfocado para la mejora de la convivencia  entre los 
alumnos, la reducción  de los niveles de estrés  en el ámbito escolar y la 
construcción de una valoración adecuada, positiva y realista de sí mismos, 
así como de una actitud genuina y de acogida de la diversidad intelectual, 
social y cultural.

                                                AMBIENTE MÁS EFICAZ APRENDIZAJE
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4.  NECESIDADES DEL CENTRO             OBJETIVOS DEL PROYECTO

En cuanto al centro

• Revisar el Plan de Convivencia y mejorar los apartados referidos a la Resolución Pacífica de 
Conflictos y a los Programas de Prevención del Acoso Escolar.

• Reelaborar un Proyecto  Educativo de centro, cuyo eje  principal sea el cambio a un clima escolar 
en el  que se favorezcan las relaciones diversas, serenas y respetuosas.

• Conocer y observar nuevas  prácticas educativas que  reflejen otras modalidades de gestión 
curricular, pedagógica y organizativa referentes a la resolución de los conflictos.
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En cuanto al PROFESORADO

• Continuar y ampliar la formación lingüística para poder desarrollar la labor en el aula, ya que requiere un alto dominio 
de la competencia oral y de las metodologías propias de la enseñanza bilingüe. La actualización lingüística, será 

especialmente necesaria en la lengua inglesa.

• Recibir formación en el uso de  herramientas y estrategias para el manejo de las situaciones de estrés dentro del aula.

• Realizar formación en educación emocional  y en valores, con especial atención a las habilidades sociales, empatía y 
asertividad. 

• Recibir formación en técnicas de relajación, meditación y yoga de aplicación en el aula (mindfullness)
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En cuanto al ALUMNADO

• Disponer y disfrutar de un clima de aula favorecedor del proceso de aprendizaje, respetuoso y tranquilo.

• Disfrutar de la  relajación y la concentración necesaria para la puesta en marcha de una adecuada 
concentración y actitud de disposición hacia el trabajo y el aprendizaje en clase. Responder a la necesidad de 

calma en interioridad de los centros docentes.

• Disponer de herramientas para el autoconocimiento y la autovaloración adecuada de sí mismo y del resto de los 
compañeros.

• Poseer de un amplio abanico de herramientas para la resolución pacífica de conflictos.
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En cuanto a LAS FAMILIAS

• Mejorar las relaciones con la escuela, implicándose en el proyecto de manera activa y 
extendiendo los beneficios  a los distintos ámbitos de  la vida familiar.

. Promover espacios para la formación de las familias en distintos aspectos relacionados 
con la inteligencia emocional que atienda sus necesidades.

. Fomentar la continuidad familia y escuela a la hora de educar a las niñas y a los niños, 
estableciendo estrategias comunes y complementarias.



5. ACTIVIDADES

5.1  Transnacionales “Jobshadowing”.
5.2  Cursos estructurados en el extranjero.
5.3  Formación en centro.
5.4  Impacto: aulas y centro.
5.5  Difusión proyecto.
5.6  Evaluativas.  
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  5.1

Transnacionales 
“Jobshadowing”
Estancias de 
observación de buenas 
prácticas..

Estancias de observación de buenas prácticas en los centros 
de las organizaciones socias.
Duración: una semana en cada centro.
Dos se realizarán en el año 2017-2018, y otras dos 2018-
2019
Asistencia de dos/tres personas por actividad.
Recibiremos también a los países socios, excepto el Reino 
Unido en un principio.  Mismo período de tiempo.
Se elaboró para dichas actividades de obsevación un 
planning de actividades tanto los centros que nos acojan, 
como nuestro propio centro.
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 5.2
 Cursos estructurados en
 el extranjero: 
 formación lingüística y 

metodológica.
  

“Diversity and intercultural learning in the classroom”  
Temas: como la inclusión de minorías, el desarrollo de la 
sensibilidad multicultural y la detección y tratamiento de la 
opresión. Fechas la última semana  Junio de 2018. Idiomas: en 
inglés como en francés Lugar: Bolonia
- "English for teachers, A2, B1"
Lugar Dublín. Temas: mejorar nuestra competencia lingüística y 
su aplicación en el aula. Fechas entre junio y septiembre de 2018
“Classroom and stress management: review your teaching 
skills and practice mindfulness”
Lugar Florencia Temas estrategias para evitar el desgaste en el 
trabajo, actualización lingüística. Mindfullness, 
yoga.Idiomas,inglés. Fechas, durante el mes de julio. 



CALIDAD DE VIDA  PROFESORADO

   
        CALIDAD DE VIDA DEL ALUMNADO

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
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 5.3
 Formación en el 

centro:
 Cursos estructurados, 

grupos de trabajo del CEP

 Se solicitará formación al CEP: 
grupo de trabajo y/o cursos  de 
formación, seminarios, cursos on 
line que tengan que ver con la 
temática del proyecto: aplicación de 
técnicas de relajación( yoga, 
mindfullness, educación emocional, 
etc.
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 5.4
 Impacto en las
 aulas y en el
 Centro.

 Puesta en marcha en las aulas de 
programas de Atención y de la 
Concentración
. Revisión y mejora del plan de 
Convivencia, de Prevención de 
Acoso escolar y de Resolución 
pacífica de conflictos.
. Puesta en práctica de las 
conclusiones extraídas de las 
visitas y de su posterior análisis, en 
órganos de coordinación docente 
de nuestro centro.
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 5.5
 Difusión del
  Proyecto.

- Actividades de formación y difusión centradas en la temática de 
nuestro proyecto organizadas por el  Centro cívico y el Distrito local. 
Éstas se harán extensas a  la participación de las familias y se 
llevarán a cabo en las mismas fechas que las anteriores. Revista de 
Distrito Este
- Blogs, web del colegio, página web del proyecto, plataforma e-
twinning, revista del cole etc.
- Medios de Comunicación.
- Página web de Erasmus+, “celebración del 30 Aniversario”
- Plataforma ASADIPRE, Portal de bilingüismo de la Junta, CEJA
- Ponencias Jornadas Educativas organizadas por el CEP.
- Redes sociales, facebook del colegio.
- Jornada de puertas abiertas.
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 5.6
 Evaluación

- Tres momentos fundamentales: previo, durante y fin del 
proyecto.
- Previo: análisis de la realidad del centro y de las aulas que 
nos da un punto de partida. Instrumentos: encuestas, etc.
- Durante: Documento de análisis y valoración de la 
observación de las buenas prácticas( jobshadowing), 
portfolio de aprendizaje del profesorado( digitalmente/papel),
Memoria resumen de los cursos de formación. Documento 
que recoja los índices de mejora ( si la hubiera) de la calidad 
de la enseñanza y la comunidad educativa.
-Final del proyecto encuesta a los distintos sectores de la 
comunidad educativa para ver los cambios que ha habido en 
cuanto a  la mejora en  las actitudes y en las relaciones 
personales, además de  la valoración del proyecto. Memoria 
Anual del Centro, que haga mención a los resultados 
obtenidos, y si fuera necesario, las propuestas de mejora.

Diseñaremos nuevos objetivos y actividades para 
garantizar  la continuidad y sostenibilidad de nuestro 
proyecto.
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6. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

El perfil, en cuanto a competencia lingüística oscila entre el B1 y el C1, tanto de inglés como de francés y 
portugués. La experiencia en el campo de la docencia es muy amplia. 
A la hora de asignar la formación y las estancias se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible: 
en primer lugar que el profesorado sea definitivo en el centro; en segundo, el puesto que ocupan 
(dirección, coordinaciones varias, equipo de orientación, maestros que imparten áreas bilingües y personal 
interesado) y en tercer lugar, la experiencia que tengan en programas europeos y la implicación en él. En 
la observación de buenas prácticas educativas participarán, al menos:
- una persona del equipo directivo.
- Otra del equipo de Orientación .
- Otra del departamento de idiomas. 
Igualmente, se intentará que estas personas pertenezcan a los distintos ciclos de la etapa educativa para 
que tenga mayor impacto en el centro. 
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 7. IMPACTO
 Principal:

Aportar a nuestra comunidad educativa un gran carácter de internacionalización gracias a la 
apertura, comunicación con otros centros europeos y actividades de formación transnacional

Los colectivos de la comunidad educativa a los que afecta esta gran transformación :
- Profesorado. 
- Alumnado.
- Familia. 
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- Formación metodológica, 
aportándoles herramientas que le ayuden a 
trabajar y desarrollar en el alumnado estrategias 
relacionadas con el auto concepto, 
autocontrol,  tranquilidad, meditación, 
relaciones  con los demás (resolución de 
conflictos, aceptación de la diversidad…).

 El crecimiento personal  de los 
profesores, posibilitando una relación más 
positiva  no sólo entre compañeros sino 
también con las familias.

-  Competencia lingüística y digital 
A través de las actividades transnacionales, 

jobshadowing, cursos estructurados en el 
extranjero, preparación de las diferentes 
actividades de los profesores 
visitantes( talleres, mesas de debate, taller de 
yoga...etc)

 PROFESORADO
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 Aprendizajes que le ayudarán a 
autoconstruirse, autoformarse como una 
persona íntegra, un ciudadano 
responsable de una Europa solidaria

 Mejorará considerablemente la 
relación  entre iguales y con el resto de 
los miembros de la comunidad educativa: 
profesores, padres, personal no docente…

Además se verán beneficiados por 
actualización lingüística  adquirida por 
sus profesores y la realización de 
actividades comunicativas en inglés o 
francés en la acogida del profesorado que 
viene a nuestro centro del resto de Europa.

ALUMNADO
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 Información y formación a través de: tutorías y 
actividades que se organicen o bien a través del 
centro ( Equipo Directivo) o en el seno de la propia 
asociación.

 Estas actividades pueden ir desde charlas 
coloquio dirigidas por ponentes especializados en 
temas propuestos a raíz del contenido del proyecto 
( inteligencia emocional) Esta formación les ayudará 
también, de forma muy positiva, en la relación con sus 
hijos/as, adoptando también nuevas estrategias, 
muchas veces demandadas por este colectivo, para 
encauzar de forma más responsable y fluida, la 

educación de los niños en el seno familiar. Talleres 
de yoga, meditación para las familias, los niños 
como actividad extraescolar, etc..

 Objetivos comunes a conseguir, entre padres y 

profesores, potenciará y canalizará de forma 
muy positiva las relaciones entre ambos colectivos.

FAMILIAS
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Hacer una revisión en el Plan de 
Centro e incluirlo para que se vea 

reflejado en El Proyecto Educativo 
de Centro. Donde quedaría reflejado lo 
aprendido durante la formación adquirida a 
lo largo del proyecto Erasmus+( cómo 
hacer de los alumnos personas 
responsables y tolerantes)a través de 
documentos base de resumen 
( actividades recogidas, recursos, 
metodología, adaptación a la realidad de 
nuestro centro) Debe ser aprobado 
después por el Consejo Escolar y Claustro 
de Profesores.

 Hacer todo esto extensible al Plan 
de Acción y Acción Tutorial, Plan 
de Convivencia, el Reglamento 
de Formación y Organización del 
Centro  así como incluirlo como proyecto 
principal, entre el resto de los proyectos 
desarrollados en el centro.

ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PROYECTO
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6. ACTUALIDAD   
  
 Experiencia en 

Baltimore (USA)
 https://www.youtube.com/watch?v=BTnEjG3gLH8

https://www.youtube.com/watch?v=BTnEjG3gLH8
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ENJOY SUMMER HOLIDAYS
Profitez des vacances d’été
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