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Continuando con nuestra trayectoria de trabajo a través de proyectos europeos, nuestro 

centro Manuel Bartolomé Cossío ha iniciado este curso un proyecto KA229 integrado en el 

programa Erasmus+ y cofinanciado por la Unión Europea.

El programa Erasmus+, en su clave de acción de asociaciones escolares, tiene como 

objetivo la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas escolares.

Nuestro centro, en cooperación con el Gymnasium Aradippou de Chipre, el Agrupamento de 

Escolas Abade de Baçal de Portugal y el Evdomo Gymnasio Ioanninon de Grecia va a 

desarrollar un proyecto que pretende:

• Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.

• Mejorar el clima de trabajo en las escuelas a través de valores fundamentales y 

necesarios en nuestra sociedad.

• Promover la inclusión de alumnos con dificultades de aprendizaje o relaciones sociales.

• Promover la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje permanente.
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INFORMACIÓN TÉCNICA:



Todos los alumnos que cursan primero de la ESO durante el curso 2018-

2019. La duración del proyecto será de dos años finalizando en Julio de 

2020.

ESCUELAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACIÓN ESCOLAR:

• España: Colegio Manuel Bartolomé Cossío (Fuenlabrada)

• Chipre: Gymnasium Aradippou (Aradippou – Larnaca)

• Portugal: Agrupamento de Escolas Abade de Baçal (Bragança)

• Grecia: Evdomo Gymnasio Ioanninon (Ioannina)

¿QUIENES PARTICIPAN EN EL PROYECTO?



Durante el tiempo que dure el proyecto los alumnos de las cuatro 

escuelas ahondarán en el reconocimiento, expresión y control de sus 

emociones. Se generarán actividades que ayuden a mejorar el clima de 

trabajo como son: recreos inteligentes, tableros de emociones, 

supuestos emocionales, participación en actividades solidarias en la 

comunidad en la que se encuentran inmersos, etc.

Cada una de las movilidades tendrá un valor como eje de trabajo.

Todo esto quedará recogido en un espacio Etwinning y en la revista 

digital https://restore4umagazine.home.blog/

TAREAS DEL PROYECTO

https://restore4umagazine.home.blog/


Cada centro educativo será responsable de la gestión, desarrollo y organización de una parte del 

proyecto: España – coordinación, Portugal – Revista digital, Chipre- espacio etwinning, Grecia – guía 

de profesores.

Los alumnos formarán equipos de trabajo cooperativo en los que cada uno aportará su parte para que 

las tareas salgan adelante en el modo y fechas establecidas.

En cada equipo se nombrará un “responsable de equipo” que organizará a sus compañeros para que 

cada uno cumpla con su tarea.

Como herramientas de trabajo se utilizarán dispositivos de nuevas tecnologías: ordenadores, IPAD, 

teléfonos móviles y todas las aplicaciones informáticas que ayuden a la redacción, grabación, edición de 

archivos.

El reparto equitativo de tareas en función de las habilidades de cada miembro de este proyecto 

marcará la diferencia en el buen desarrollo del proyecto.

MODELO DE TRABAJO:



FECHA ACTIVIDAD

OCTUBRE 2018 REUNIÓN TRANSNACIONAL

OCTUBRE 2018 CREACIÓN DE LA REVISTA DIGITAL

OCTUBRE 2018 CREACIÓN ESPACIO ETWINNING

OCTUBRE 2018 CONCURSO DE LOGOS

OCTUBRE 2018- JUNIO 2019 TAREAS DIVERSAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO

FEBRERO 2019 PRIMERA MOVILIDAD (PORTUGAL)

MAYO 2019 SEGUNDA MOVILIDAD (GRECIA)

JUNIO 2019 EVALUACIÓN INTERMEDIA

SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 

2020

TAREAS DIVERSAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO

OCTUBRE 2020 TERCERA MOVILIDAD (ESPAÑA)

MAYO 2020 CUARTA MOVILIDAD (CHIPRE)

JUNIO 2020 EVALUACIÓN FINAL

TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO



Una movilidad es el desplazamiento de un miembro de la asociación 

escolar al centro socio por motivos de aprendizaje.

Nuestro proyecto cuenta con 96 movilidades aprobadas en cuatro 

periodos distintos, o lo que es lo mismo,18 alumnos de nuestro centro y 

seis docentes se desplazarán a Portugal, Grecia y Chipre en bloques de 

6 alumnos y 2 docentes en cada movilidad para elaborar parte de las 

actividades del proyecto durante un periodo de 6-8 días y de igual modo 

el mismo número de alumnos y docentes de los centros socios vendrán a 

nuestro centro.

Durante las movilidades los alumnos desplazados se alojarán y 

convivirán con las familias de los alumnos del centro socio.

¿QUÉ ES UNA MOVILIDAD?



¡Aprender a vivir en 
sociedad es nuestro 

gran proyecto!


