




“water in our lives”
“ Abriendo nuevos horizontes europeos”

What’s that? Qué es esto?



¿Cómo llegamos aquí?

Proyecto K1 Proyecto K2   



Centros asociados



Algunos datos sobre el proyecto.

El proyecto surgió a raíz de las movilidades generadas por nuestro anterior K1, en el que tres profesores del 
centro viajaron al centro Nya Laröverket de Suecia. Aquí surgieron las bases para diseñar lo que nos 
disponemos a inaugurar hoy. Tras la acogida que nos ofrecieron en su centro por parte de todo el personal  y 
en especial por Pernilla y Peter, entendimos que debíamos brindar a toda la comunidad, la oportunidad de 
conocerlos. Esto lo haríamos a través de las movilidades de nuestros 20 alumnos, que serín los portadores del 
proyecto a sus familias y resto del colegio fuera de España. Para ello creamos nuestro K2.



Objetivos

-Implementar en la educación estudios comparativos y de análisis de datos a edades tempranas como 
parte del modelo de aprendizaje.

-Desarrollar métodos que construyan y aumenten en nuestros alumnos su capacidad de analizar y su 
pensamiento crítico.



Objetivos

-Preparar estudiantes para futuros estudios en ciencia usando el inglés como lenguaje de trabajo. 
Usando lenguaje específico y términos de informes de laboratorio en inglés.

-Aumentar habilidades de nuestros estudiantes para planificar, llevar a cabo y presentar estudios 
científicos.

-Reflexionar acerca de un desarrollo sostenible entre naturaleza y sociedad.

-Comenzar con el uso de plataformas digitales para aprendizaje en colaboración sin tener en cuenta 
fronteras.



Actividades previstas

-Sept/dic. 2019: fase de preparación de actividades. Aprendizaje del conocimiento y manejo de datos. Toma 
de muestras en el vecindario. Los estudiantes rellenarán el informe del laboratorio y compartirán en blog.

-Abril 2019 : Primera movilidad transnacional. Nya Laröverket vistará España. .Trabajo de campo conjunto. 
Aprendizaje de la cultura y forma de vida.

-Agosto 2020: Segunda movilidad transnacional. León XIII vistará Suecia.



Actividades previstas

_Septiembre 2020: Reflexión acerca de lo que han encontrado en sus estudios de campo en las movilidades. 
Intercambio de ideas  acerca de modelos sostenibles con mentalidad global buscando un equilibrio entre 
naturaleza y sociedad.

-Sept/dic. 2020 : fase de preparación de resúmenes acerca de sus experiencias en el intercambio y de sus 
informes, para compartir en las respectivas escuelas con los estudiantes más jóvenes.

- Enero/Marzo2020 : Los profesores presentan el proyecto en sus respectivas escuelas con el fin de 
implementar campo y estudios comparativos desde temprana edad como parte de la educación de los alumnos.



Actividades previstas

- Abril: Día del agua.  

_Abril/Junio 2020:  Tareas finales relativas a evaluación, difusión, y  realización de todos los informes para la 
agencia nacional y la plataforma europea.



Difusión

-Contactar con medios de comunicación locales.

- Usar redes sociales. 

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

- Añadir a la página web de Erasmus en funcionamiento desde 2018.

- Evaluación de la difusión.



BUENAS TARDES Y ESPERAMOS 
HAYAN APRENDIDO ACERCA DE 
NUESTRO PROYECTO Y LES HAYA 

GUSTADO .


