El CEIP Graüll comienza su andadura europea de la mano del programa
Erasmus+
El CEIP Graüll, situado en la localidad de Xàbia/Jávea (Alicante), participa en el programa Erasmus+
con su proyecto Captivating Innovation (2019-1–ES01-KA101-061422).

Este proyecto Erasmus+, enmarcado en la Acción Clave 1 (KA101), da la oportunidad a 8 docentes del
CEIP Graüll de desarrollar y mejorar sus competencias profesionales mediante la realización de cursos
de formación y periodos de observación de buenas prácticas educativas (jobshadowing) en centros de
Dinamarca, Italia, Malta e Islandia. Estas actividades, que se están llevando a cabo durante dos cursos
escolares, permitirán que estos docentes compartan experiencias con otros compañeros europeos
para abordar retos comunes, como son el desarrollo de las competencias digitales, la inclusión, el
aprendizaje de idiomas, así como la formación del profesorado en nuevas metodologías que reviertan
en la mejora de su práctica docente, dando especial importancia a técnicas que contribuyan a la
atención a la diversidad del alumnado y a su desarrollo personal y competencial integral.
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Desde el CEIP Graüll estamos encantados de poder participar en Erasmus+ y abrir las puertas de
nuestro centro a Europa. Nuestros docentes se beneficiarán de las movilidades incluidas en el proyecto
y de las oportunidades que proporcionará aprender en el extranjero, para así seguir mejorando nuestra
práctica docente. Con este proyecto avanzamos hacia la internacionalización educativa del CEIP Graüll.
Con motivo de las actuaciones que realiza el centro por Navidad, este año se han impregnado de las
distintas tradiciones de los países miembros de la Unión Europea. De este modo, hemos realizado
diversos talleres en los que han participado alumnado y familias, con el objetivo de implicar a toda la
comunidad educativa en nuestro proyecto Erasmus+.

Elaboración de dulces europeos

Así mismo, durante la duración del proyecto, se están realizando a nivel de centro y de aula, distintas
actividades enmarcadas en el Plan de Desarrollo Europeo, con el objetivo de generar conciencia
europea para lograr la internacionalización del colegio y la potenciación de los valores comunes
europeos en toda la comunidad educativa: equidad, multiculturalidad, innovación, respeto al
patrimonio cultural y medioambiental, etc.
Para más información sobre nuestro proyecto Erasmus+ podéis visitar nuestra web:
https://cpgraull.org/site/projectes/erasmus-captivation/
También podéis seguirnos en Facebook: C. P. Graüll.
__________________

Nota: El proyecto Captivating Innovation está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea. El contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del CEIP Graüll y ni la
Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son
responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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