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PRESENTACIÓN
¿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.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? ¿CON QUÉ PAÍSES SE
COLABORA?
Este proyecto Erasmus+ lleva por título "Motivating the learning
engine to increase student’s school, profesional and social success
and reduce absenteeism”. Participamos junto a otros tres centros
educativos más de Croacia (Osijek), Turquía (Izmir) y Rumanía
( Caldararu).
¿QUIÉN LO COORDINA?
Nuestro proyecto lo coordina Violeta Dragut, profesora del centro
Scoala Gimnaziala Prof Univ. Ion Stoia .

¿CUAL 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.
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:
“Europe needs strong , educated, involved Young people active en the labor
market who really know their role en society and the benefits of democratic
principles. Students are the engine on wuich the European community is built
and the knowledge-based economy is developing. The main reason for this
Project has come a need of our school (…) So if we motivate pupils to learn,
we can easily guide them to a career and créate generations of active students
on the labor market.”

¿CON QUÉ METODOLOGÍA TRABAJAMOS EN EL PROYECTO?
Nuestro trabajo se desarrollará a partir de las actividades de
enseñanza y aprendizaje .
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. Podrán conocer de cerca aquello que se entiende por
metodologías diferentes y atractivas para aprender.
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,
presentaciones, creación de un blog, elaboración de carteles
digitales, video, etc.

