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PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE “ASOCIACIONES ESCOLARES 
COMENIUS 2013-2015 

Asociación escolar multilateral Comenius 

Convenio de subvención concedido al IES Josefina Aldecoa de Alcorcón, 
número:                2013-1-ES1-COM06-73772 

PRESENTACIÓN 

http://programaseuropeospap.wikispaces.com/Asociaciones+Escolares+Co
menius 

Programas educativos europeos 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/mac/guia.html 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2013.html 

Los documentos están en internet:  

https://www.educacion.es/socrates/accesoeva.jsp  

y se accede a ellos con:  

Usuario: 2013-1ES1-COM06-73772 

Contraseña: B5EE7 

Duración: 1 de agosto de 2013  al 31 de julio de 2015 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores democráticosy y diversidad lingüística 
(VDYDL) 

Democratic Values and Linguistic Diversity (DVALD) 

SUMMARY 

21st Century learning will rely increasingly on the ability to promote 
democratic values, behaviour rules and Linguistic Diversity at school and in 
everyday life situations, as well as ICT .  
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  The project will enhance pupils’ work on cultural, professional and 
educational connections with European partner schools in an active climate. 
The exchanges will give direct opportunities to experience and to use 
different European languages. Pupils will prepare: 

•  a dictionary-phrase book with terms related to codes of conduct, values 
and topics of project. 

•  a  recipe book with an adequate balanced diet and nutrition. 

•  a story telling/ a play; each country a different part or scene. 

• a reading plan, using a common worksheet and common rules.  

. a joint song 

•  a sports competition highlighting fair play. 

•  newspaper contents during project and videos for each outcome. 

  Pupils, including those socially and economically disadvanged, are involved 
in these exchanges and will be given opportunities to see that distance is no 
longer a barrier to effective and immediate communication. Pupils from all 
the participating schools will be given the challenges of both learning new 
communication skills for themselves and working in partnership with their 
teachers to provide exciting educational opportunities for their 
communities.  

  This will enhance a broad understanding of European Democratic values 
and Cultural Diversity together with an appreciation of how communication 
between people and communities can be safe, fast, efficient and 
rewarding.It will give students the flexibility and the ability to adapt, and 
work in a team. Lifelong partnerships and friendships will be established to 
nurture and empower our youth as responsible European citizens. 

 

RESUMEN: 

Los objetivos principales del proyecto son: 

o Trabajar y compartir información sobre los valores  democráticos en el 
Instituto,  en la vida real y en un contexto europeo, implicando a los 
alumnos en la preparación y consecución de actividades 

o Acercarnos a otros idiomas y apreciar y comparar otras culturas (polaco, 
turco, búlgaro, italiano y rumano) 

o aceptar modelos positivos de comportamiento, compartir valores, 
escoger y priorizarlos 
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o usar lenguaje apropiado en cada situación 

o fomentar el trabajo en grupo, en equipo y las relaciones sociales 

o proporcionar oportunidades a los alumnos y profesores para que 
trabajen en cooperación y colaboración entre las distintas áreas y 
departamentos del centro para conseguir y publicar unos resultados en 
las actividades a realizar en un proyecto común 

o evaluar críticamente la adecuación  de los códigos de conducta y los 
valores en actividades escolares y en situaciones de la vida diaria 

o usar y familiarizarse y reforzar el uso de las TIC en nuestras 
comunicaciones y actividades 

o dar la oportunidad a alumnos y profesores de utilizar el inglés, tanto 
hablado como escrito, a través de diferentes actividades 

o Estimular la iniciativa y las habilidades comunicativas en el alumnado 

o Favorecer una futura proyección laboral 

o implementar la dimensión europea de la educación 

o Informar del proyecto al AMPA, Concejalía de Educación y Cultura, 
Ayuntamiento y Comunidad autónoma y otras empresas e instituciones 

o Dar a conocer las experiencias a todo el centro, a los padres, 
autoridades locales , medios de comunicación, etc 

¿Qué actividades realizaremos? 

� Reuniones de proyecto entre todos los centros participantes en la 
asociación 

� Intercambios de personal y alumnado que participa en actividades del 
proyecto (por ejemplo, intercambios de profesorado y alumnado 

� Intercambios de experiencias y buenas prácticas con centros educativos 
de la asociación. Trabajo de campo, investigación del proyecto 

� Redacción, publicación y difusión de la documentación relacionada con 
las actividades de cooperación 

� Producción de objetos técnicos, dibujos, objetos de arte 
� Actuaciones (por ejemplo, obras de teatro, musicales, competiciones 

deportivas) 
� Organización de exposiciones, producción y difusión de material de 

información 
� Preparación lingüística del profesorado y el alumnado para garantizar 

que poseen la competencia necesaria en la lengua (lenguas) de trabajo 
de la asociación 
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� Cooperación con otros proyectos de temas relacionados (incluyendo las 
Redes Comenius), incluyendo la movilidad a eventos de redes en caso 
necesario, compartiendo la experiencia con otras instituciones de la 
región 

� Actividades de autoevaluación 
� Difusión de la experiencia y de los resultados del proyecto 

Las actividades se basarán en el currículo de cada institución e irán orientadas a 
potenciar y extender una dimensión europea : 

� Comunicación entre los países participantes a través de herramientas de la web 
2.0 tales como videoconferencia, skype, página web, foro, blog, twitter, 
facebook, etc 

� hacer un tablón de anuncios y decoración en los diferentes módulos, 
un póster y un folleto sobre las diversas actividades del proyecto donde se 
vean los valores democráticos y diversidad lingüística y cultural a desarrollar en 
las actividades del proyecto 

 
� preparar un diccionario -glosario multimedia, con todos los términos 

relacionados y sus definiciones,  referido a los objetivos planteados y a las 
materias trabajadas en los diversos departamentos y en  los diversos idiomas  

� preparar un relato en equipo o una obra de teatro, cada país una escena, 
en su idioma y luego en vídeo con subtítulos en inglés el producto final, 
potenciando el trabajo en equipo, códigos de conducta y lo que eso implica 

 
� preparar un plan de lectura con unas normas comunes a desarrollar por 

los diversos departamentos que lo aplican, con unas fichas de trabajo y 
actividades colaterales de animaciones, cuento, canción y películas en los 
diversos idiomas 

 
� preparar una competición deportiva, destacando todos los valores que hay 

que aplicar para conseguir un buen rendimiento, desde la alimentación 
equilibrada hasta las normas de juego limpio y el trabajo en equipo y el 
cuidado del lenguaje. 
 

� preparar un libro de recetas, con alimentación y nutrición adecuadas 
para una dieta equilibrada y con los buenos hábitos y valores en los diversos 
idiomas. 
 

� producción de una canción en conjunto en todas las lenguas implicadas 
 

� preparar un vídeo con  los resultados de cada actividad 
 

� participar en la página web del proyecto, en su foro y blog 
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Participantes del IES Josefina Aldecoa: 

 27 profesores de los departamentos de Inglés, Filosofía, Ciencias Naturales, Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Física, Francés, Geografía e Historia, 
Física y Química, Educación Plástica y Visual, Proceso de Gestión: administrativa, 
Administración Empresas, Ámbito Científico, Orientación educativa. 

80 alumnos aproximadamente a determinar por los profesores participantes. 
Se ruega que cada profesor, departamento o inter-departamentos se pongan de 
acuerdo para determinar los alumnos que van a participar para realizar las actividades 
previstas, teniendo en cuenta que pueden ser alumnos de todos los niveles, excepto 2º 
de Bachillerato, no tienen que ser clases completas.  

Criterios para seleccionar al alumnado para las movilidades: 

� Comportamiento 

� Habilidades sociales (carácter abierto y de fácil convivencia) 

� Resultados académicos 

� Capacidad lingüística, dominio del inglés 

� Participación activa en el proyecto 

� Disponibilidad para acoger a otro estudiante 

 

5 países: España (coordinador) IES Josefina Aldecoa 

Polonia: Vocational and technical secondary school. Public. City: Zamosc 
Region: Lubelskie. Zespól Szkól Ponadgimmazjalnych nr 1 im. Oskara 
Langego w Zamosciu 

Bulgaria: General Secondary School. Private. City: Sofia. Chastno sredno 
obshtoobrazovatelno Uchilishte Roerich 

Italia: Vocational and Technical Secondary School. Public. City: Figline 
Valdarno. Region: Toscana. 1st. Istr. Suip. G. Vasari 

Turquía: General Secondary School. Public.City: Kocaeli. Region: Dogu 
Marmara.  General Edip Bayoglu Ilkokulu 

Rumanía: General Secondary School. Public. City: Lesile-Simnicu de sus. 
Region Sud Est. Schoala Gimnaziala Lesile 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Consultar páginas 39 a 43 del proyecto 
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MOVILIDAD 

Mínimo 24 movilidades: 14 profesores y 10 alumnos en 2 años. 

Están previstas las siguientes visitas: 

 21,22 y 23 de octubre 2013 España 

enero 2014 Polonia 

marzo 2014 Italia 

mayo 2014 Bulgaria 

octubre 2014 Turquía 

marzo 2015 Rumanía 

junio 2015 España. 

El posible cambio de las visitas se tratará en la primera reunión de coordinación en 
octubre. 

 

 

 

	  


