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El Colegio San Agustín Los Negrales
realiza con éxito su segundo
proyecto Erasmus Plus
“TIC, DEPORTE Y ARTE A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO Y LA COOPERACIÓN EUROPEA” HAN SIDO
LAS DISCIPLINAS DESARROLLADAS EN ESTA OCASIÓN
Varios profesores de la en�dad de Los Negrales han tenido la oportunidad
de recibir formación y adquirir una perspec�va más europea en diferentes
países miembros de la UE gracias a la ﬁnanciación recibida de la Comisión
Europea.

por las movilidades y el resultado fue muy posi�vo a pesar de todas las restricciones impuestas por la COVID y del hecho de que en todos los cursos
realizados había menos par�cipantes y menos variedad cultural. Una pena…
pero nos sen�mos muy orgullosos de nuestro esfuerzo y compromiso.

La temá�ca de este segundo proyecto Erasmus Plus ha sido el deporte, las
artes y las nuevas tecnologías, y su obje�vo úl�mo ha sido introducir estas
disciplinas en las aulas dotándolas de un mayor peso en las programaciones
y de un mayor protagonismo en las ac�vidades del aula. El resultado ha sido
muy sa�sfactorio tanto para alumnos como para docentes.

Seguiremos apostando por Erasmus Plus
Los profesores del Colegio San Agus�n Los Negrales seguirán formando parte de este �po de proyectos, ya que están convencidos de sus beneﬁcios porque no solo mejoran su nivel de idioma extranjero, sino que además se enriquecen con la formación y el intercambio de prác�cas docentes con otros
educadores europeos. Y, como no podía ser de otra manera, todo el aprendizaje y experiencia adquirida repercute posi�vamente en los alumnos.

El verano de 2020 cancelamos todos los cursos, pero en 2021 apostamos
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1.- Bea: “ICT in the classroom”, Grecia.
“Este curso me ha ofrecido herramientas útiles
para usar con mis alumnos en el aula así como
la oportunidad de compartir experiencias con
otros profesores de Europa y mejorar como
docente.”

2.- Nina: “ Using drama to enhance teaching”,
Irlanda.
“Este curso me ha dado herramientas para
eliminar muros de comunicación en otros
idiomas. Las utilizo en mis clases de inglés
y francés, donde los alumnos practican
teatralizando sus propios textos.”

3.- Coral: “Photo and Video Making in your

Classroom: The Educational Power of
Multimedia”, Italia.
“Ir a Florencia y poder aprender edición de
vídeo allí fue una gran experiencia. Además
me encantó poder viajar de nuevo y conocer a
gente de toda Europa con la que compartir.”

4.- Laura y Sole: “Creativity in teaching by
using ICT and outdoor activities”, Países
Bajos.
“La pandemia afectó al desarrollo
de la movilidad, no solo en cuanto
al número de participantes, sino
también en cuanto a las actividades
desarrolladas. No fue todo lo
enriquecedor que podría haber

sido, pero sin duda, todas las experiencias
mejoran nuestra labor como docentes.”

5.- Ana: “Technology and media in Education”,
Croacia.
“Este curso me ha permitido idear formas
distintas de trabajar los contenidos cientíﬁcos
así como conocer las particularidades de
distintos sistemas educativos UE.”

