PROYECTO ERASMUS+
NEWSLETTER - OCTUBRE DEL 2016

“NOSOTROS EN EUROPA- CREANDO FUTURO“
GRAN CANARIA
REUNIÓN DE
COORDINADORES EN
SEPTIEMBRE
Integración en Alemania,
Hungría y España

Coordinadores del proyecto, Gran Canaria

Síguenos en:
www.facebook.com/Wir-inEuropa-Zukunft-gestalten

En nuestra reunión en Gran Canaria del 12.9 al 16.9. se adapataron el
calendario y los objetivos del proyecto Erasmus + en cooperación con los
coordinadores de Alemania, Hungría y España. Los alemanes
presentaron primero sus ideas en el Gymnasium Kerpen y sus socios
cooperadores por ejemplo la creación de un folleto titulado "Vale la pena
saber sobre la ciudad de Kerpen" o el “Bazar de la cultura”.
En Alemania, el proyecto de trabajo ha comenzado ya con los
estudiantes y lo primero fue hacerse visibles a través de un proyecto
mural en las escuelas y editando un perfil de sí mismos en eTwinning.
Durante los cinco días de reunión las ideas ya recogidas se completaron
con la perspectiva húngara y española como por ejemplo, la
participación de todos los alumnos del intercambio en una "carrera
solidaria" o un concurso poético "poetry slam”. El contenido de estas
ideas se continurá trabajando en las respectivas escuelas una vez que
hayan vuelto a casa.

A finales de enero, los estudiantes implicados tomarán parte en Gran
Canaria en una reunión del proyecto y de esta manera presentarán sus
ideas llevadas a cabo en las escuelas respectivas. Se trabajará además el
contenido en temas comunes, como un logotipo adecuado para todo el
proyecto o el fondo del tema de la migración así como las políticas de
integración escolar de los respectivos países de origen, recopilando e
intercambiando ideas.

Con el fin de facilitar estos procesos más allá de las reuniones de
proyectos personales y para mantener a todas las partes interesadas al
día, se abrió una página de Facebook con el título "Nosotros en
Europa".

Los alumnos del proyecto de la escuela
alemana se presentan

no te lo pierdas- no te lo pierdas – no te lo pierdas

“Festival de las culturas“ el 3.10.
“Conócenos!“

