
• ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA201-004700  
• twinspace.etwinning.net/3172/home

KA201
3 PARTICIPANTES
3 PAÍSES

ESPAÑA
ALEMANIA
REINO UNIDO

“EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DE KA2 
FUE LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN COMÚN 
SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE NUESTRO 

MODO DE VIDA Y  SU IMPACTO 
EN EL MEDIO AMBIENTE”

El proyecto “Eco-Life: Our Way” es fruto de una 
Asociación Estratégica que involucra a tres instutos 
públicos de Secundaria de tres países disntos: España, 
Alemania y Reino Unido. 

En todo momento se quiso promover un enfoque en el 
que el alumnado parcipara acvamente en el proyecto 
por medio de la cpor medio de la creación de “Eco-Embajadores”, que 
fueron los encargados de difundir dicho proyecto entre sus 
compañeros, el alumnado de Primaria de los colegios de la 
localidad, las Asociaciones de Madres y Padres y las 
Autoridades Locales. 

El proyecto estuvo dirigido a estudiantes de Secundaria, 
que se comunicaron con el alumnado de las instuciones 
socias a tsocias a través del uso de las redes sociales. 

Además, parciparon en numerosas acvidades como la 
creación de un logo que representase el proyecto, la 
escritura y publicación de relatos sobre temas ecológicos, 
el diseño y grabación de videoclips, la realización de 
manualidades con materiales de desecho y la composición 
de una obra de teatro que implicó la creación del guion, 
el diseño de escenarios y la banda sonoel diseño de escenarios y la banda sonora, entre otros. 

La gran difusión del proyecto contribuyó no solo a 
maximizar el impacto, sino también a aumentar la 
movación e interés del alumnado así como la sasfacción 
del profesorado en su labor diaria dentro del aula; una 
ventana para promover el bienestar y abrirse al entorno, 
traspasando las paredes de la clase, para abrir mentes 
y ampliar horiy ampliar horizontes.

Inicio: 01-09-2014  

Fin: 31-08-2016
196.001 €  

• IES José Luis Casllo-Puche. 
Yecla, Murcia (España).

• Städsches Mataré-Gymnasium. Europaschule Meerbusch. 
Nordrhein-Wesalen (Alemania).

• St Albans Girls' School Specialist Business and Enterprise. 
St Albans (Reino Unido). 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Aumentar la concienciación de la población de tres
localidades de Europa en relación al medioambiente y 
su relación con el bienestar de las personas. 

ECO-LIFE: OUR WAY
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