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¿Qué es el Programa Erasmus Plus?
Erasmus+ es un programa educativo quiere mejorar la calidad de la
enseñanza Preescolar, Primaria y Secundaria en los centros de toda
Europa.
Ofrece a los profesionales de estos niveles oportunidades de
Movilidad para el Aprendizaje, con el objetivo de ampliar y mejorar
su desarrollo profesional, además de posibilitar la colaboración con
sus homólogos de otros países de Europa. Mediante las Asociaciones
Estratégicas apoya el intercambio de buenas prácticas y criterios de
innovación para abordar retos comunes, como el abandono escolar o
el bajo nivel de conocimiento básico, fomentando los vínculos con el
mundo extraescolar y con otros ámbitos educativos y formativos.

2. ¿En qué consiste el Proyecto? ¿Con qué países
colabora? ¿Quién lo coordina?
Este proyecto Erasmus + lleva por título “Young European
Entrepreneurs Schools”. Participamos junto a otros cuatro centros
educativos más de Italia (Canicatti), Francia (Taverny), Lituania
(Naujoji Akmene) y Polonia (Zawiercie).
Nuestro proyecto lo coordina el proyecto Esma Can , profesora del
Liceo francés Jacques Prévert.

¿Cuál es el objetivo del Proyecto?
El objetivo fundamental del mismo es que los centros educativos
colaboren entre sí para mejorar los métodos de aprendizaje y
enseñanza, así como la calidad y la relevancia de la educación.
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Además permitirá a profesores y alumnos, aprender de las realidades
educativas y culturales de los países participantes de manera directa,
lo que les proporcionará un conocimiento intercultural y nuevas
perspectivas sobre su propio aprendizaje.
En concreto y tal como está recogido en el proyecto:
“Our 'Young European Entrepreneurs Schools ' project brings
together 5 High Schools located in France, Italy, Poland,
Lithuania and Spain in order to put our efforts together and
give our pupils the desire to undertake at European level
their ambitions ansd facilitate them access to all information
related to the business world in these 5 countries.
We want to guide our students - future entrepreneurs - stepby-step to find out business ideas and take advantage of their
ideas.
By bringing together general information on the labour
market, trade and business creation in each of the respective
country, by bringing knowledge for a better understanding
of cultural differences, we wish to share ideas of companies
with our European partners. And thus, develop business ideas
together.
Indeed, since the High school consortium represents
different cultures, different environments, different lifestyles,
this diversity should help our students to understand the
differences related to each country and build business ideas
in the future which will be based on diversity.
Throughout the project, each partner High School will set up
a 'Mini Enterprise', managed by students, within each school,
according to a framework defined by a calendar of actions to
be carried out throughout the school year.
All the results of the project activities will be communicated
in a brochure entitled Young Entrepreneurs' Guide and a
DVD / Film on the final productions of the project in each
country.”

¿Con qué metodología trabajamos en el
Proyecto?
Nuestro trabajo se desarrollará a partir de las actividades de
enseñanza y aprendizaje.
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En las distintas movilidades los alumnos de todos los países
implicados compartirán y expondrán sus trabajos de investigación,
asistirán a charlas o conferencias y participarán en las visitas
programadas a las distintas empresas. Podrán conocer de cerca
aquello que se entiende por idea de negocio y saber de las
dificultades para llevar las iniciativas a cabo, igualmente conocerán a
distintos emprendedores.
La metodología del proyecto se basa en el trabajo colaborativo,
dando una especial relevancia a la integración de las nuevas
tecnologías: elaboración de un logo para el proyecto y para suetc.
miniempresa, creación de un blog, elaboración de carteles digitales,
video, conferencias, etc.
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