
¿Qué es el Proyecto SCHOOL ADAPT?  
School adapt es una iniciativa de 36 meses de duración en el marco del
programa Erasmus+. Comenzó el 1 de septiembre de 2020 y durará hasta el 31
de agosto de 2023. En él proyecto participan 5 socios de Polonia, Italia, Chipre
y España.
El proyecto tiene como objetivo facilitar el proceso de adaptación de los
alumnos (de 6 a 14 años) que regresan del extranjero al sistema educativo
nativo y de los alumnos extranjeros que llegan a un nuevo país, a una nueva
vida y entorno escolar. Está dirigido a centros de enseñanza primaria y
secundaria de toda la UE, personal docente, expertos en educación y padres
inmigrantes. 

El enfoque holístico del proyecto y las
herramientas y recursos de gran
calidad que se van a desarrollar,
promoverán entornos educativos

inclusivos, capacitarán al personal
docente y se adaptarán a las

necesidades de todos los alumnos.
 

La adaptación escolar como la clave para
desarrollar el potencial del niño – School Adapt

El apoyo de la Comisión Europea para elaborar esta publicación no implica la aprobación de sus contenidos,
que refleja únicamente la opinión de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda

hacerse de la información contenida en él.
Número de Proyecto: 2020-1-PL01-KA201-082096



¿Te interesa el proyecto? ¡Únete a nosotros!
 

schooladaptabilityeu                https://schooladapt.eu/en
 

Ponte en contacto con el socio de tu país para obtener más información.

MODELO DE TRABAJO CON ALUMNOS QUE VUELVEN DEL EXTRANJERO AL SISTEMA
EDUCATIVO NATIVO - Modelo de apoyo a las escuelas y los padres en la transición del
niño a un nuevo entorno escolar (antes de la salida y después de la llegada)
MODELO DE TRABAJO CON ALUMNOS EXTRANJERO QUE LLEGAN A UN NUEVO PAÍS
(ADAPTACIÓN DEL ALUMNO EXTRANJERO) - Modelo de apoyo a las escuelas y los
padres en la transición del niño a un nuevo entorno escolar (antes de la salida y
después de la llegada)
 KIT DE HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN - ADAPTACIÓN DEL ALUMNO - recurso útil
para que el personal pedagógico ponga en práctica los modelos y cree un entorno de
aprendizaje productivo e inclusivo en un aula diversa. Contendrá diálogos de
simulación, escenarios de formación y materiales.
CAMBIANDO PERSPECTIVAS: UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE (E-LEARNING)
- para profesores, que ayudará a facilitar la integración escolar de los estudiantes
extranjeros y retornados. Habrá una serie de formaciones cortas para cubrir diferentes
temas como educación intercultural y actualidad.
M-LEARNING PARA PADRES - espacio online para desarrollar las competencias de los
padres para apoyar a sus hijos en el proceso de cambio de escuela y la adaptación al
nuevo sistema educativo. Impartido de forma atractiva y multimedia.

¿Cuáles son los resultados del proyecto?
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Todos los productos estarán disponibles en PL, GR, EN, ES, IT.
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