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1. Información general

Título del Proyecto: “Everybody wants to heal the world”
Fecha de comienzo: 01/09/2020
Fecha de finalización: 31/07/2022 31/07/2023
Alumnos participantes: 4ºESO



2. Objetivos generales

• Adoptar buenas prácticas para la sostenibilidad ambiental a nivel 
individual y dentro de la comunidad educativa y en su entorno.

• Impulsar la internacionalización del alumnado y promover el 
multilingüismo y el multiculturalismo.

• Implantar nuevas metodologías y mejorar el uso de las TICS en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.



3. Centros educativos participantes

• Gymnasium Marienschule, Hildesheim, Alemania
www.llangatwg.org (centro organizador)

• Llangatwg Community School, Neath, Gales, UK. 
http://www.marienschule-hildesheim.de

• Colegio CEU Jesús María, Alicante, España.
https://www.colegioceualicante.es/



4. Tareas y proyectos

El Proyecto se divide en 4 subproyectos y cada uno es presentado en 
una de las movilidades.

I. El cambio climático y yo (Gales)
II. El cambio climático y nuestros entornos naturales (Alemania)
III. El cambio climático y la vida en la ciudad (Francia)
IV. El cambio climático y el agua + turismo (España)



Fases de cada proyecto:
Fase 1: Toma de conciencia. Los estudiantes investigan y obtienen datos sobre
diferentes aspectos del cambio climático y medidas que se adoptan a nivel local, 
nacional y europeo. 

Fase 2: Movilidad a los otros países. Los datos obtenidos en la Fase 1 se 
presentan y se comparan entre los diferentes centros educativos.

Fase 3: Aplicación activa. Los estudiantes transfieren lo aprendido y ponen en
marcha actividades para trabajar la sostenibilidad medioambiental en su
colegio, su ciudad y su entorno. Ejemplos de actividades: construcción de un 
jardín vertical, desarrollo de un plan de acción, organización de un mercadillo de 
ropa de segunda mano, etc. 



Papel del alumno

El alumno involucrado de manera activa en el Proyecto, es el encargado 
de compartir el conocimiento adquirido en las movilidades con el 
resto de estudiantes del centro, las familias y la comunidad local.

La participación de expertos y organizaciones en la materia es vital 
para alcanzar los objetivos del programa de forma satisfactoria.



5. Movilidades

• Neath, Gales – Finales de septiembre 2022.
• Hildesheim, Alemania – Noviembre 2022
• Alicante, España – Marzo 2023.



5. Mobilidades

• Número de estudiantes por viaje: 12
• Acompañantes : 2
• Tipo de alojamiento: Hostel en Gales, el resto por determinar 

(dependiendo de la situación COVID-19).
• Duración: 5 días
• Gastos financiados por la UE



6. Criterios de selección del alumnado

Por acuerdo de los países participantes, se establecen los siguientes
requisitos para las movilidades:

- Los alumnos deben haber recibido la pauta completa de vacunación
contra la covid-19.
- Las familias de aquellos alumnos que participen en el programa se 

comprometen a alojar a los alumnos extranjeros que realicen la estancia 
en Alicante.

- Nivel de idioma extranjero B1. Aquellos alumnos que no dispongan de 
acreditación, realizarán una prueba de nivel en el Instituto de Idiomas.



Criterios de selección del alumnado

• 40 % expediente académico 

• 50 % valoración equipo educativo: puntualidad; responsabilidad; 
trabajo en equipo, motivación y grado de implicacióm en las 
actividades; actitud y comportamiento en el aula; y cumplimiento de 
las normas establecidas.

• 10% otros idiomas



Criterios de selección

• En ningún caso podrá viajar un alumno que haya sido sancionado 
con falta grave durante el curso escolar.

• Tener todas las asignaturas aprobadas.
• En caso de producirse empate en la puntuación final se seguirán los 

siguientes criterios:
• Mejor expediente académico.
• Mejor calificación de idiomas en el expediente. (En el caso de 

que haya 2 idiomas, se optará por idioma inglés).



7. Difusión Proyecto Erasmus+

• eTwinning: Página del Proyecto y plataforma para equipos educativos a 
nivel europeo de los centros escolares de los países participantes. 

https://live.etwinning.net/projects/project/215229

• Sepie: Portal de comunicación electrónica del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación.

http://www.sepie.es/index.html

• Apartado en la página web del colegio (en construcción / in progress).



Gracias por vuestro interés en el proyecto.


