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KA101 ESPAÑA   

¿Es posible llevar a cabo un proyecto bilingüe en un centro con 
caracteríscas de dicil desempeño? Con esta premisa y la 
inclusión como base, el centro educavo “Santa María 
Magdalena” desarrolló su primer proyecto Erasmus+ teniendo en 
cuenta las principales necesidades observadas.

AA través del fomento de la lectura de las principales obras 
literarias infanles, se llevaron a cabo acvidades socioculturales 
con otros centros europeos, gracias a la plataforma eTwinning, 
para tratar el tema de la inclusión social en un centro con 
alumnos procedentes de 16 países disntos y que cuenta con un 
alto porcentaje de alumnos inmigrantes, la mayoría de ellos 
procedentes del Norte de África y cuyo conocimiento del idioma 
español es en muchos español es en muchos casos inexistente. 

Dos ramas principales fueron las encargadas de guiar este 
proyecto, una de ellas centrada en la mejora de la metodología 
para hacer frente no solo a los cambios educavos que están en 
constante evolución, sino enfocada a la mejora de la movación 
del alumnado y, en consecuencia, a la mejora de habilidades y 
relaciones sociales entre compañeros. Por otro lado, para poder 
desempeñar un adecuado modelo de programa bilingüe en 
cecentros de educación primaria, se realizaron otros cursos de 
mejora en la imparción de estas áreas. 

Posteriormente, y para realizar una buena difusión de este 
aprendizaje adquirido, no solo se llevaron a cabo programas de 
difusión entre el claustro de profesores, si no que se transmió la 
información por otras vías como el uso de blogs, página web del 
centro, así como otras redes sociales. 

El proyecto tuvo un gran impacto en el centro y en toda la 
localidad, recibiendo gracias al programa Erasmus+ la visita de la 
Alcaldesa. Gracias a este proyecto, se consiguió involucrar a todo 
el alumnado en acvidades escolares, aumentando su 
movación,  se aunaron criterios en acvidades del proyecto por 
parte de todo el profesorado, así como se fomentó la 
parcipación de las familias. 

EnEn el plan de difusión del proyecto, cabe destacar la involucración 
de toda la comunidad educava, contaron con la parcipación de 
endades locales y de las familias del alumnado, quienes fueron 
los protagonistas en la celebración del “Internaonal Day”. Para 
dicha celebración, las familias que lo llevaron a cabo mostraron a 
todo el centro la belleza y riqueza cultural de sus países de 
procedencia, dando a conocer la comida pica, literatura, 
vevesmenta y otros datos culturales curiosos. 

Gracias al proyecto, se establecieron relaciones con instuciones 
de toda Europa, lo que propició la creación de un proyecto KA2. 

Inicio: 01/09/2015

Fin: 31/08/2018
8.343 €

• CEIP Santa María Magdalena.
  (Chozas de Canales, Toledo, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Basar su prácca docente en la mejora de la inclusión
educava a través del fomento de la literatura,
aprovechando las acvidades socioculturales como
vehículo movador del alumnado.
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