
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES 

 

Los centros participantes en nuestro proyecto son: 

• Liceo Statale Carlo Montanari Verona, Italy 

• Os Vladimira Becica  Osijek, Croatia 

• Mehmetçik Anadolu Lisesi  Çorum, Turkey, 

• IES Bezmiliana Rincón de la Victoria, España 
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DURACIÓN 

Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2019, dos cursos académicos. 
 

POR QUÉ ESTE PROYECTO 

La pluralidad del alumnado hace que no sea conveniente utilizar la misma 

metodología de enseñanza para todos. Es necesario abordar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

Hay que enseñar al alumno teniendo en cuenta sus peculiaridades y 

diferencias personales. En un aula puede haber alumnos con alguna 

discapacidad física o sensorial, emigrantes, disléxicos, con déficit de atención, 

etc. No hay un perfil homogéneo en la realidad escolar y por ello es preciso 

tener una estrategia para afrontar esta situación. 

Los centros escolares, las autoridades educativas y el colectivo de profesores 

ponen en marcha una serie de medidas y procedimientos para atender a 

cada alumno en función de sus circunstancias personales. Ningún escolar debe 

estar excluido por ningún aspecto o circunstancia, por tanto el objetivo es 

siempre la INCLUSIÓN.  

La pluralidad del alumnado en la mayoría de países es lo que nos ha llevado a 

poner en marcha este proyecto y así dar visibilidad a esta diversidad que con 

frecuencia pasa desapercibida.  

 

OBJETIVOS 

• Estimular a los alumnos con dificultades de aprendizaje para que tomen 

parte activa en el desarrollo de su aprendizaje y aumente así su 

capacidad de aprendizaje y motivación. 

• Desarrollar habilidades y fortalezas en este tipo de alumnado. Conseguir 

que nuestros alumnos alcancen el máximo rendimiento posible. 

• Aceptar sus diferencias, pero no verlas como algo negativo, mediante 

la potenciación de sus puntos fuertes y capacidades para tareas en las 

que son realmente efectivos. 

• Asegurarnos de que se sientan respaldados al recibir atención 

específica que favorezca su estilo de aprendizaje. Evitar el sentimiento 

de diferencia o exclusión que pudieran percibir. 

• Promover la igualdad, cohesión e inclusión a través de buenas prácticas 

que serán intercambiadas con otros centros educativos. Eliminar 

estereotipos y prejuicios entre el propio profesorado. 

• Favorecer el sentimiento de ciudadano europeo y sus capacidades 

para trabajar en grupos multiculturales y desarrollar su conciencia 

europea así como sus habilidades lingüísticas y capacidad de 

comunicación en una lengua que no es la propia. 

• Desarrollar lazos de amistad con una amplia variedad de alumnos de 

otros países. 

 
 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 

Alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento que la mayoría, con bajo nivel 

de autoestima, poco seguros de sí mismos, introvertidos y en riesgo de exclusión 

y que cursen la Educación Secundaria Obligatoria durante los dos años del 

proyecto (entre 13 y 17 años). 
 

MOVILIDADES 

• Noviembre de 2017: Rincón de la Victoria, reunión organizativa solo para 

profesores. 

• Marzo de 2018: Osijek, Croacia. Primera reunión con alumnos y profesores. 

• Octubre de 2018: Çorum, Turquía, reunión organizativa solo para profesores. 

• Abril de 2019: Verona, Italia. Segunda reunión con alumnos y profesores. 

En las movilidades a Croacia e Italia participan seis alumnos, distintos en cada 

una de ellas. 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

Puesto que el objetivo del proyecto no es solo viajar a Europa durante una 

semana, se han incluido otras actividades en las que han participado un 

número considerable de alumnos. Algunas son: 

• Sesiones de manualidades 

• Cuidadado de plantas en nuestro instituto 

• Actividad de reciclado en el punto limpio de nuestro municipio y visita 

al centro provincial de Valsequillo en Antequera. 

• Visita a Biopark en Fuengirola 

• Realización de motivos decorativos para Navidad 

• Taller de jabón 

• Actuación en los eventos del Día de la Paz con canciones signadas 

(LSE) para todo el alumnado del centro. 

• Salida al centro de Málaga utilizando transporte público. 

• Visita al Mariposario y Estupa Budista en Benalmádena. 

• Sesiones de dibujo y caligrafía artística. 

• Actividades deportivas en la playa. 

• Jornada de multiaventura en Amazonia, Marbella. 

 


