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L e v a n t e EL MERCANTILVALENCIANO

El Camp de Morvedre

ENSENANZA CENTROS CON INICIATIVA

Estudiantes ligados a Europa
tividadescooperativas para el dise-
ñodellogo denuestroproyectoe in-
clusograbaremos un vídeo turíst-
co de nuestra zona para mostrarlo
alossocioS»apuntabaelprofesora-
do implicado en el proyecto; algu-
nosdeelloscomoLidónBellésyRa-
món Peris desarrollan codocencia

Alumnos de secundaria del María Moliner interactúan con otros de Portugal, Dinamarca y Eslovenia
CRISTINA MARQUÉS. SAGUNT

Quandolass i tuac iones de comu-
p a r a f o r t a l e c e r las p r á c t i c a s d e l
Erasmus.

nicación resultan significativas el
usodelalenguaempoderaasusha
blantesdeahíqueelIESMaríaMo-
linerdel Port de Sagunt aúne en sSu.

proyecto europeo los pilares bási-
cosdel plurilingüismo.

Lanecesidaddeutilizarel inglés
en contextos reales, la comunica-
ciónconsusigualesylaposibilidad
de crecer como personas consoli-
dan la apuesta de este centro edu-
cativo delPortdeSagunt. Para ello,
se ha creado una asignatura de in-
ternacionalización en tercero de
Eso; en la que estudiantes de dife-
rentesgruposde tercero desarrollan
actividades de inglés oral/práctico
relacionadas con el proyecto K229
de Erasmus+ "BreakingWalls.

Este es uno de los pivotes que jóvenes con inquietudes, prácticas internacionalización deestecentro ferentes enclaves de los institutos namarca. Con todo, elinstituto Ma-
sustenta elespíritu europeodelMa- y valores de diversas partes del del Port de Sagunt
ríaMoliner.En este caso, alumnado mundogeneraentreelalumnadola

y profesorado interactúan con co- necesidad de conocer lo propio daporlaCovid-19 estálimitandolas bajado con la plataforma online lización. La posibilidad de desper-
munidadeseducativasdePortugal, parapoder compartirlo ademásde movilidades eimpide a los estu- Padletyenetwinning desde dónde tar una mirada europea entre su
Estonia y Dinamarca. Un proceso despertar expectativas, intereses, diantesviajarporEuropa, lavirtua- se comunican con daneses, portu-
de descubrimiento mutuo que fa- curiosidades y potenclalidades. lidad mantene vivo el espíritu del gueses y estonios. «A lo largo del enun centro que abogaporconso-
vorecerá los lazos de Europa entre Para ello la coordinadora del Eras- proyecto.Videollamadas, presenta- curso, vamos también a realizarac-

Algunas de las
R alumnas

del instituto. LEvANTEEMV El compromiso y la convicción
deinternacionalizacióon deestecen
tro educativo no se limita al alum
nadoyaqueel equipo docentepar-
ticipadeotroErasmus;eneste caso
un K101 2020-1-ES01-KA101
078672 Aprendizaje global perma-
nente/Global lifelong learning. E
profesorado podrá participar de la
ocho movilidades con el objeto de
conocer de primera mano buenas
prácticaseducativasdeotrospaíses.
LacompetenciaenTICylacompe
tencla lingüísticaen ingléssonotros
delos objetivosquecontemplaeste
Erasmus K101. La formación del

quienesconformaránsuverdadera must, Marta Díaz Blasco articula ciones, encuentrosvirtualeso inclu- profesorado se vertebrará junto a
esencia.Laposibilidadde descubrir múltiples actividades en el aula de so videos promocionales de los di

centros educativosdePortugalyDi-

participantes. Por el momento, los rla Moliner del Port de Sagunt for-
Apesar que la situacióngenera- jóvenes del Marfa Moliner han tra- talecefirmemente suintemaciona-

a l u m n a d o sustenta la i n n o v a c i ó n

lidar buenas prácticas educativas.


