CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Estimadas familias:
Como sabéis uno de los objetivos de nuestro centro es metodologías didácticas que permiten mejorar el
aprendizaje de los alumnos. Por ello el equipo de E. Primaria puso en marcha el curso pasado la
implantación del aprendizaje cooperativo en nuestro centro.

Para profundizar e investigar sobre la

implantación de esta metodología en el aula desde las
distintas áreas, el pasado curso escolar 2015/16 nuestro
centro presentó un Proyecto Erasmus + (KA1) titulado
“Internacionalización del aprendizaje cooperativo “.

El pasado mes de Junio de 2016 se publicó la resolución de las solicitudes seleccionadas para los proyectos
de Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, Movilidad Escolar acción KA101. Nuestro
proyecto fue aprobado por la Agencia Nacional (SEPIE), con una subvención de 6.660€ para los dos años de
duración del mismo. Estos gastos cubrirán las visitas de trabajo del profesorado al centro asociado de
Liverpool, además de los gastos derivados de la implementación del mismo en el centro.

Los objetivos del proyecto son:
Fortalecer el proyecto educativo del centro con el conocimiento de la metodología de aprendizaje
cooperativo de Spencer Kagan.
Facilitar cauces de formación al profesorado que incidan después en la organización del centro y en
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Repercutir positivamente en el incremento de las competencias básicas, especialmente el
desarrollo de la competencia lingüística.
Comenzar la relación internacional del centro con una escuela asociada de Reino Unido, de forma
que se enriquezca el aprendizaje de la lengua inglesa por parte de los alumnos.

Las actividades que se llevarán a cabo son:
establecer contactos a través del programa etwining con la escuela asociada de Reino Unido donde
también se trabaja con esta metodología. Queremos aprovechar este proyecto para que algunos
alumnos del centro (4º de E. Primaria) también puedan establecer algún contacto con los alumnos
de allí a través de videoconferencia, carta, email, potenciando así, el uso de la lengua inglesa.
Realización de cuatro movilidades de los profesores al centro escolar de Liverpool (2 durante el
curso 2016/17, y dos durante el curso 2017/18).

Por ser uno de los centros seleccionados de toda España, la dirección de nuestro centro participó en III
Encuentro Nacional de Proyectos de Acción Clave 1. Movilidad para el Aprendizaje del Personal de
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Universidad de Cádiz los días 20 y 21
de junio de 2016. En estas jornadas
tuvieron lugar distintas conferencias y
se llevaron a cabo distintos grupos de
trabajo sobre los aspectos claves para
la gestión de los proyectos.

Así mismo el coordinador bilingüe ha participado en III Congreso internacional sobre educación bilingüe en
un mundo globalizado, organizado por La Comunidad de Madrid y el
Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, con el objetivo de
compartir y explorar conocimientos y tendencias metodológicas en el
aula.

Esperamos que la realización de este proyecto este programa nos enriquezca a toda la comunidad
educativa. Os iremos informando de las distintas actividades que se vayan realizando.

Un saludo
La Dirección

