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COLEGIO LEÓN XIII MÁLAGA
INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA Y BACHILLERATO



Proyectos COLEGIO LEÓN XIII

Colegio León XIII Málaga

1 - Proyecto Bilingüe 

2 - Proyecto Sumando Valores por una Escuela Solidaria

3 - Proyecto ambiental 

4 - Plan de igualdad

5 - Plan de Animación a la lectura

6 - Proyecto TIC. USO DE NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMA G-SUITE

7 - Programa de intercambio con alumnos República Checa en ESO.

8 - Proyecto Erasmus Plus

9 - Proyectos “Mayo Cultural” Educación Infantil y Primaria.

10 - Proyecto Formativo Prácticum (Convenio de colaboración con la UMA y otras 

universidades)





Proyecto Erasmus+ K1 Estrategia 2020

Colegio León XIII Málaga

Proyectos 
Europeos 

Proyectos Erasmus +

Proyecto K1:
“Sharing for                  
learning”
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Proyectos 
Eramus +K1

¿Qué pretenden?:

• Mejorar el aprendizaje

• Modernizar  la enseñanza

• Desarrollar  las capacidades lingüísticas de los 

profesores y el aprendizaje de idiomas  

• Desarrollo de las TIC dentro del ámbito educativo

• Tratar de conseguir jóvenes graduados más 

formados y cualificados
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• Bilingüismo desde infantil hasta secundaria.

• Profesores  formándose idiomas y tecnologías.

• valor añadido de contar con fondos europeos.

• gran avance para nuestro Centro y una apertura de fronteras para nuestro 

alumnado

.

¿Cómo nace “Sharing for learning”?:
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El colegio ya ha participado en viajes de intercambio 
anteriormente :

• Intercambios a Francia

• Intercambios a República Checa

• Intercambios a Chicago

• Viajes de inmersión a Irlanda e Inglaterra 
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XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica

Inquietudes del centro:

• Conseguir máximo número de alumnos y profesores ofreciendo la 

posibilidad de viajar a otros países

• Bagaje que te brinda visitar otros países de Europa a través de 

la observación de otros sistemas educativos de forma directa

• Acercar el colegio León XIII a Europa de una forma más efectiva.
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Con la participación presente y futura del 
Colegio en este tipo de proyectos de calidad el 
centro pretende:

• motivar al alumnado de cara al aprendizaje del 
inglés 

• proporcionar a los alumnos y sus familias los 
recursos económicos a su alcance dentro del 
marco europeo para el aprendizaje significativo 
del inglés y mejora de competencias.

Objetivos:
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Consecuencias:

Colegio León XIII Málaga

• El colegio ya está trabajando en la posible realización de un 
proyecto K2 

• Este se realizará con la escuela Nya Läroverket de Luleå



Actividades 2018:

• 7/2018 - Teaching strategies, conflict managements and emotional literacy.

- Innovate approaches to teaching.

• 8/2018 - Nature as a fantastic classroom

- CLIL for secondary teachers (Science and Maths)

• 9/2018 - COMIENZO OFICIAL DEL CURSO EN EL COLEGIO

- Jornada de información en claustro inicial.

- Evaluación y recogida de documentación cursos de julio y agosto.

• 10/2018 - Job shadowing Suecia. (1 mes).

• 11/2018 - Evaluación y recogida de documentación job shadowing Suecia.

• 12/2018 - Actividades de debates, practices colaborativas con compañeros.
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Actividades 2019/20:

• 1/ 2019  - Evaluación y seguimiento de Proyecto.

• 2/2019 - Job shadowing Italia.( 2 semanas)

• 4/2019 - Theory and practice of serious games & gamification

- DÍA DE EUROPA (CONVIVENCIA EN EL COLEGIO)

• 5/2019 - Evaluación y recogida de documentación cursos de Abril.

• 8/2019  - Job shadowing Suecia. (2 semanas).

How are you teacher?

• 10/2019 - Convivencia profesores. Taller ”Enseñar sin stress”.

- Evaluación y recogida de documentación job shadowing Suecia.

- Actividad de difusion

• 12/2019 - Actividades de debates, prácticas con compañeros

- Evaluación mitad del proyecto

• 4/2020 - DÍA DE EUROPA (CONVIVENCIA EN EL COLEGIO)
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Difusión y visibilidad del proyecto:

• Contactar con medios de comunicación locales. 

• Usar redes sociales.  

• Realizar actividades periódicas (reuniones informativas, exposiciones, notas de prensa, etc.) 

• Poner en funcionamiento la web del proyecto. 

• Evaluación de difusión.
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BUENAS TARDES Y 
ESPERAMOS HAYAN 
APRENDIDO ACERCA 

DE NUESTRO 
PROYECTO Y LES HAYA 

GUSTADO .




