CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

PROYECTO ERASMUS+: INTERNACIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE COPERATIVO.
Uno de los objetivos de nuestro centro es utilizar metodologías didácticas que permiten mejorar el
aprendizaje de los alumnos. Por ello, el equipo de E. Primaria puso en marcha la implantación del
aprendizaje cooperativo en nuestro centro. Para profundizar e investigar sobre esta metodología y su
aplicación en el aula, el curso escolar 2015/16, nuestro centro presentó un Proyecto Erasmus + (KA1)
titulado “Internacionalización del aprendizaje cooperativo “.
Los objetivos que pretendemos alcanzar
con el desarrollo 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:


Intercambio de experiencias con otros centros educativos a través de la plataforma etwining .



Realización de cuatro movilidades de los profesores a dos centros escolares de Reino Unido (2
durante el curso 2016/17, y dos durante el curso 2017/18).


Participación en el III Encuentro
Nacional de Proyectos de Acción Clave
1. Movilidad para el Aprendizaje del
Personal

de

Educación

Escolar

(KA101), en la Universidad de Cádiz.


Participación en el 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.
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Intercambio de comunicaciones en inglés de los alumnos con el otro centro, realización de un video
con los alumnos en lengua inglesa para presentar el centro, conocer el centro de acogida,
localización geográfica, características... del país receptor, etc.
Este proyecto es bianual y está dotado con una subvención de 6.660€. Estos gastos cubrirán las

visitas de trabajo del profesorado al centro asociado de Reino Unido, además de los gastos derivados de la
implementación del mismo en el centro.

