El tener
t
en nuestro
n
cen
ntro IES Llanes
L
un proyecto
p
E
Erasmus
+ K
KA 229 de
enominado
‘Climate Justice’
J
es una señal de la calid
dad debido
o a la relevvancia de este proye
ecto y la
diversidad
d del equip
po de paíse
es que lo hacen posib
ble. El impa
acto y la difusión son
n los ejes
sobre los que se sustenta un prrograma eu
uropeo que aporta inn
novaciones para el pro
ofesorado
y el alumna
ado.
Estte proyecto
o Erasmus está dirig
gido a la formación
f
d alumna
del
ado sobre el
e cambio
climático, apoyado en
e las herrramientas del debate
e académic
co, diseño de un exp
perimento
medioambiental y la puesta
p
en marcha
m
del proyecto a través de
e eTwinning
g y redes so
ociales de
Facebook e Instag
gram. El ob
bjetivo fu
undamenta
al este proyecto consiste en
n cambiar

hábitos de
d consumo
o de nuesttra comun
nidad educ
cativa para
a evitar ell cambio climático,
c
facilitar la movilid
dad de lo
os ciudad
danos\as, así como
o el interrcambio de
d ideas,
promoverr el bilingü
üismo y fom
mentarun aprendizaje reflexivo.
Para ello, se
s ha dividido en 4 te
emáticas:






Ene
ergía: trab
bajaremos sobre la energía mediante
m
e
experiment
tos y con debates
aca
adémicos.
Agu
ua: desarrrollaremos animacione
es y continu
uaremos re
ealizando debates rela
acionados
con
n el agua y el
e cambio climático.
c
Rec
ciclaje: rea
alizaremos póster y trabajos en
n los que convertiremo
os la basura
a en arte.
Además, crea
aremos jue
egos digita
ales sobre el papel de
d los alim
mentos en el
e cambio
clim
mático.
Tra
ansporte: trabajarem
mos el tran
nsporte y el cambio climático con
n robótica,, así como
a través del teatro.
t

Aco
orde a la
a normativva, la rea
alización de
d este proyecto Errasmus+ KA229
K
se
desarrolla
aráde forma telemátic
ca debido a la crisis epidemiológica provoc
cada por el
e COVID19, que ha
a llevado a los gobie
ernos de to
oda Europa
a a cerrarr sus frontteras, por lo que lo
trabajarem
mos
a
nivel
local
en
nuestrro
cen
ntro
educativo.
e
Los socioss que forma
an parte de
e este proye
ecto son:
1.
2.
3.
4.
5.

ITE
ET Marco Polo
P
. Palermo. Italy. Teacher:
T
Alessandro.
A
Agrrupamento de Escolass Nuno Gonçalves. Lisb
bon, Portug
gal. Teacher: Anabela..
Jek
kabpilsAgro
obusinessC
College. Jek
kabpils, Lattvia. Teache
er: Agrita.
Esk
kisehir FatihFenLisesi. Eskişehirr, Turkey. Teacher:
T
Asuman.
IES
S Llanes. Seville,
S
Spaiin. Teacherr: Margaritta Sánchez..

El alumnado
a
p
para
el que se ha penssado el pro
oyecto abarrca desde los 14 a loss 18 años,
decidiéndo
ose en nue
estro centrro educativvo que se trabajará
t
e el segun
en
ndo ciclo, durante
d
el
curso 2020-2021.

