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SOBRE EL PROYECTO 

Modelo de trabajo con un alumno que regresa del extranjero al
sistema educativo nativo
Modelo de trabajo con un alumno extranjero que llega a un país
nuevo (adaptación del alumno extranjero) 
Kit de herramientas de formación - Adaptación del alumno 
Cambiar las perspectivas: Una plataforma de aprendizaje en
línea para los profesores 
Curso de M-Learning (aprendizaje móvil) para padres

El proyecto "La Adaptación escolar como clave para desarrollar el
potencial de un niño - School Adapt" se lleva a cabo en el marco
del programa ERASMUS+ por parte de 6 organizaciones de 4 países
europeos (Polonia. Chipre, España e Italia). 

El proyecto busca 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 los centros de enseñanza primaria y secundaria de
toda la UE, al personal pedagógico, a los especialistas escolares y a
los padres inmigrantes.

Dentro del proyecto, vamos a desarrollar 5 productos intelectuales: 



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 

REUNIONES TRANSNACIONALES

Hemos realizado una investigación para diagnosticar las necesidades
y expectativas de los alumnos y de sus padres respecto a la
adaptación efectiva de los alumnos que regresan o viene del
extranjero.

La investigación se ha basado en un grupo de discusión con
profesores, tutores, psicólogos, personal de dirección de los centros
escolares con experiencia en el trabajo con alumnos extranjeros o
con alumnos que han regresado al sistema educativo de origen
desde el extranjero y en cuestionarios dirigidos a los padres de niños
en edad escolar que han regresado recientemente de un centro
educativo extranjero a su sistema educativo de origen o que han
venido de otro país y han empezado a estudiar en un centro escolar
de un país extranjero. 

Estamos muy orgullosos de  anunciar que estamos a punto de
terminar los modelos de aplicación, basados en las necesidades
detectadas en la investigación, que estarán pronto en nuestra página
web https://www.schooladapt.eu/es

Una de las partes más emocionantes del desarrollo de nuestros
proyectos son las reuniones transnacionales con nuestros socios.
Nos reunimos en un lugar diferente cada vez y disfrutamos de la
oportunidad de intercambiar ideas y conocer nuevas culturas y
puntos de vista. 

Para este proyecto, hemos llevado a cabo dos reuniones
transnacionales hasta la fecha; la primera tuvo lugar online, debido a
las restricciones de Covid-19. La segunda reunión tuvo lugar en Reus,
España, los días 9 y 10 de septiembre. 

La reunión tuvo un formato mixto, ya que nuestro socio italiano no
pudo viajar y participó en la reunión de forma virtual. Los que
tuvimos la suerte de estar en Reus pudimos por fin conocernos
personalmente y compartir unos días juntos en esta preciosa ciudad.

PRÓXIMOS
PASOS
 

Estamos empezando a
desarrollar la plataforma de
e-learning online para
profesores y el curso de m-
learning para padres. 

Estad atentos a nuestro
próximo boletín y a las
novedades del proyecto
School Adapt! 

SOCIOS
OIC Poland 
COMCY – Cyprus 
Open Europe – Spain 
Fondazione Patrizio Paoletti – Italy 
Xenion Junior School – Cyprus 
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu - Poland

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

PÁGINA WEB
https://www.schooladapt.eu/es

http://www.szkolawohyn.pl/
https://www.xenion.ac.cy/en
https://www.oic.lublin.pl/
https://www.comcy.eu/
https://fondazionepatriziopaoletti.org/
https://www.openeurope.es/
https://www.schooladapt.eu/en
https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu

