IUWE
I am I, YOU are YOU, but YOU and I
are WE

PRESENTACIÓN

Nuestro centro Manuel Bartolomé Cossío ha iniciado este curso un proyecto KA219
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 la Scoala Gimnaziala “Grigore Moisil” de Satu
Mare en Rumanía, va a desarrollar un proyecto que pretende:
•
•
•

Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.
Promover el aprendizaje a través de nuevas herramientas de trabajo.
Promover la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje permanente.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
•
•
•
•

Proyecto: I am I, YOU are YOU but YOU and I are WE
Acrónimo: IUWE
Número de proyecto: 2017-1-ES01-KA219-0383115
PIC: 943358078

¿QUIENES PARTICIPAN EN EL PROYECTO?
Todos los alumnos que cursan primero y segundo de la ESO durante el
curso 2017-2018. La duración del proyecto será de dos años finalizando en
Julio de 2019.
ESCUELAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACIÓN ESCOLAR:

• España: Colegio Manuel Bartolomé Cossío (Fuenlabrada)
• Rumanía: Scoala Gimnaziala Grigore Moisil (Satu Mare)

TAREAS DEL PROYECTO:
Durante el tiempo de desarrollo del proyecto, los alumnos de ambas
escuelas diseñarán y gestionarán una wiki en la que se recopilará
información diversa de ambos países y una revista digital en la que
quedarán recogidas sus opiniones y pensamientos sobre temas diversos.
Para elaborar ambos espacios digitales utilizarán una herramienta con la
que ya están familiarizados por su uso diario en las aulas: el IPAD.
Ambos espacios se redactarán en las tres lenguas de la asociación:
Español, Inglés, Rumano.

MODELO DE TRABAJO:

Cada centro educativo será responsable de la gestión, desarrollo y organización de
un espacio digital: España – WIKI, Rumanía – Revista digital.
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.
Todos los artículos que se publiquen tanto en la WIKI como en la revista digital
deberán estar escritos en las tres lenguas del proyecto.
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.

TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO:

FECHA

ACTIVIDAD

OCTUBRE 2017

CREACIÓN DE LA WIKI

OCTUBRE 2017

CREACIÓN DE LA REVISTA DIGITAL

NOVIEMBRE 2017

CONCURSO DE LOGOS

OCTUBRE 2017ABRIL 2018

TAREAS DIVERSAS REDACCIÓN
WIKI Y REVISTA DIGITAL

MAYO 2018

PRIMERA MOVILIDAD (ESPAÑA)

JUNIO 2018

EVALUACIÓN INTERMEDIA

SEPTIEMBRE
2018-ABRIL 2019

TAREAS DIVERSAS REDACCIÓN
WIKI Y REVISTA DIGITAL

MAYO 2019

SEGUNDA MOVILIDAD (RUMANÍA)

JUNIO 2019

EVALUACIÓN FINAL

¿QUÉ ES UNA MOVILIDAD?

Una movilidad es el desplazamiento de un miembro de la asociación escolar
al centro socio por motivos de aprendizaje.
Nuestro proyecto cuenta con 56 movilidades aprobadas en dos periodos
distintos, o lo que es lo mismo, 25 alumnos de nuestro centro y tres
docentes se desplazarán a Rumanía para elaborar parte de las actividades
del proyecto durante un periodo de 8-10 días y de igual modo el mismo
número de alumnos y docentes de Rumanía vendrán a nuestro centro.
Durante las movilidades los alumnos desplazados se alojarán y convivirán
con las familias de los alumnos del centro socio.
La primera movilidad se llevará cabo en Fuenlabrada durante el curso 201718 y la segunda a Satu Mare durante el curso 2018-19.

¡La aventura ha
empezado ya!

