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Listados de solicitudes seleccionadas de proyectos de Asociaciones Estratégicas – Asociaciones de 

Intercambio Escolar (KA229)- Socios, Acción Clave 2, correspondiente a la Convocatoria de Propuestas del 
programa Erasmus+ 2019. 31/07/2019   (Nº 672) 

 
http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/resoluciones/julio/KA229/socios/AnexoI_KA229_seleccionadas_socios.pdf 

 

Descripción y objetivos  

 

El proyecto Erasmus+ Unity in Diversity trata los temas de la inclusión y de la diversidad. Las 

actividades del proyecto conectan con realidades diversas que el alumnado conoce y/o vive, y 

que hacen posible el diálogo intercultural y el enriquecimiento personal. El proyecto incluye 

trabajo en el aula y en el centro, y varias movilidades con alumnado. 

El proyecto tiene como objetivo principal, el trabajo colaborativo y el intercambio de buenas 

prácticas entre centros de tres países: 

• Southwark College de Londres (Reino Unido) - Coordinador 

• ITET Rapisardi Da Vinci de Caltanissetta (Italia) 

• IES Cantabria de Santander (España) 

 

El proyecto tiene una duración de dos cursos escolares y este curso, 2020-2021, es su 

segundo año.    Fecha de inicio: 20-10-2019.    Fecha de finalización: 19 -10-2021 

 

En cada centro escolar se desarrollarán actividades y talleres sobre esos temas durante el tiempo 

de la estancia de los estudiantes de los otros países. El IES Cantabria realizará, por lo tanto, 2 

movilidades, y acogerá, en una ocasión, a estudiantes y profesorado de Reino Unido e Italia. 

El proyecto está destinado al alumnado de 2º de Bachillerato, fundamentalmente. Contaremos 

con la colaboración de alumnado de otros niveles educativos, especialmente de 1º de 

Bachuilerato y de 4º d ESO para algunas actividades y para la acogida del alumnado visitante. 

El profesorado que da clase a los grupos de 2º de Bachillerato realizará actividades sobre el 

proyecto con esos alumnos y alumnas en el aula y, preferentemente, les acompañará en las 

movilidades. 

La profesora que coordina el proyecto es Aránzazu Iturrioz (Departamento de Filosofía),  que se 

encarga de la gestión y del proceso. Profesorado de los Departamentos de Inglés, Tecnología, 

Economía y Lengua y Literatura españolas, colaborará en estas tareas. Otros departamentos 

podrán integrarse en el equipo. Trabajaremos estrechamente con la Directora, la Jefatura de 

Estudios y la Secretaría del centro.  

 

http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/resoluciones/julio/KA229/socios/AnexoI_KA229_seleccionadas_socios.pdf


Las actividades del proyecto giran en torno a 3 ejes temáticos::  

1. Inclusión digital y económica: Reino Unido. (febrero 2020-Movilidad realizada)  

• Esta movilidad se ha realizado, del 23 al 29 de febrero de 2020, poco antes del cierre de 
los centros escolares el 13 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. 

 
2. Inclusión cultural y diversidad: Italia. (mayo 2020-Movilidad aplazada) 

• La fecha prevista se ha postpuesto y esta movilidad se realizará cuando las 
circunstancias sanitarias lo permitan. 

 
3. Discapacidad e inclusión social: España (octubre de 2020-Movilidad aplazada) 

• La fecha para esta movilidad tendrá que confirmarse o postponerse, dependiendo de las 
circunstancias sanitarias. 

 
Debido a la pandemia covid19, las movilidades previstas para mayo y octubre de 2020 se 
han aplazado hasta que la situación mejore y las autoridades sanitarias y educativas 
permitan realizar movilidades con grupos de alumnos y alumnas. 
Nos gustaría poder hacer esas movilidades en la primera mitad del año 2021, a final del 
invierno o en primavera. En caso de no poder realizar estas movilidades antes de la fecha 
prevista para la finalización del proyecto, el 19 de octubre de 2021, solicitaríamos al SEPIE 
una ampliación del plazo para poder concluirlo. 
 
Para que los estudiantes continúen trabajando y elalorando materiales colaborativos hemos 

creado el Proyecto eTwinning Unity in Diversity 2, que está acompañando a este Proyecto 

Erasmus+. Estas actividades incluyen elaboración de encuestas, creación de presentaciones, 

vídeos, posters, revistas digitales, Erasmus corner, charlas, visitas culturales… Con este 

proyecto eTwinning vamos a continuar con las actividades colaborativas y a mantener vivo el 

proyecto. 

La valoración que hizo el alumnado de la primera fase del proyecto fue muy buena. El 

profesorado que colaboró y participó en las actividades valora muy positivamente el trabajo 

realizado. Esperamos que la continuación de este proyecto, en el curso 2020-2021, tenga de 

nuevo un impacto positivo en nuestro alumnado y en toda la comunidad educativa. 

 

Actuaciones previstas 

 

Aquí señalamos algunas de las actuaciones que tenemos previstas para el desarrollo del 

proyecto durante el curso escolar 2020-2021: 

• Los alumnos y alumnas de los dos grupos de 2º de Bachillerato están trabajando en un 

Proyecto eTwinning sobre los temas propuestos. Este proyecto se incluye en la 

programación de varias materias. 

• Para la movilidad a Italia seleccionaremos 12 alumnos/as. Les acompañarán 2-3 

profesores. Hemos previsto que el número total de estudiantes participantes en las 

movilidades del proyecto será de 24. 

• La estancia será de 4-5 días y el viaje de 2 días. Los alumnos y alumnas se alojarán en 

las familias de sus compañeros de proyecto o en albergues o en hostales. 

• Los criterios de selección del alumnado que participe en la movilidad a Italia será: 

Preferentemente, alumnos/as que no hayan participado en la primera movilidad a 

Londres+Asistencia y buen comportamiento en clase+Todo aprobado y buenas 

notas+Nivel adecuado de inglés+Capacidad de relación y convivencia+Carta de 

motivación.  

• El profesorado de los grupos de 2º de Bachillerato y la Jefatura de Estudios 

seleccionarán a los participantes en la movilidad a Italia una vez vistas las notas de la 

evaluación correspondiente y leída la carta de motivación. Se velará por la transparencia 

de este proceso de selección.  



• Los centros asociados estableceremos las fechas concretas de las movilidades 

pendientes, una vez se permita viajar con alumnado. 

• Las familias serán informadas en las reuniones con los tutores y con la Jefatura de 

Estudios a comienzo de curso, y serán invitadas a participar en alguna actividad del 

proyecto. 

• Las familias serán convocadas a una reunión informativa cuando vayan a tener lugar las 

movilidades. 

• El centro dará visibilidad al Proyecto Erasmus+ en la página web y en las redes sociales. 

• Esta información se incluirá en la PGA del curso 2020-2021. 

La Dirección del centro, Jefatura de Estudios, Secretaría y el equipo de profesores y profesoras 

del proyecto Erasmus+ trabajará para que esta iniciativa tenga éxito y un impacto positivo en 

toda la comunidad escolar.  

Santander, 9 de octubre de 2020 

 


