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Próximos pasos  

PROGRESO DEL PROYECTO
Parece que fue ayer cuando empezamos este
proyecto, y ahora ya estamos a mitad de camino.
Los socios han estado trabajando duro durante los
últimos meses. 

El modelo de trabajo con un alumno que regresa del
extranjero al sistema educativo nativo y el modelo de
trabajo con un alumno extranjero que llega a un nuevo
país se están finalizando. Los socios ya han realizado la
evaluación externa. En total, 36 expertos han evaluado
los dos modelos para perfeccionar su contenido. La
Fundación OIC Polonia y Zespół Szkół im. Unitów
Podlaskich fueron los socios principales en el desarrollo
de los modelos. Ahora, los modelos se están editando
gráficamente y los socios los están traduciendo. Estarán
disponibles en todos los idiomas a finales de abril en
nuestra página web del proyecto. 



CURSO ONLINE CAMBIANDO
PERSPECTIVAS 
Cambiando perspectivas es una plataforma de
aprendizaje online para profesores.

Se ha completado el primer borrador del curso
online. El curso consta de 5 capítulos sobre
educación inclusiva e intercultural: 
1.     Una primera aproximación y reflexión
2.     ¿Qué deben saber los profesores?
3.      La comunicación eficaz
4.     A nivel de aula
5.     A nivel individual (1:1)
5 expertos por socio están evaluando los módulos y
realizarán sugerencias para mejorar el curso.

Este producto consiste en infografías y vídeos con
consejos para los padres sobre cómo hacer que el
proceso de mudarse a otro país con sus hijos sea lo más
sencillo posible.

La información se divide en 3 pasos:
Paso 1. Antes de salir del país 
Paso 2. Al llegar/ Empezar en un nuevo colegio 
Paso 3. Al asistir a una nueva escuela 

Los socios están preparando el contenido de la
infografía y los ejercicios de reflexión.

PRÓXIMOS
PASOS 
 

La tercera reunión
transnacional tendrá lugar
los días 7 y 8 de abril en
Paralimni (Chipre), en la
Xenion Junior School.

No te pierdas nuestro
próximo boletín y las
novedades del proyecto
School Adapt.

SOCIOS
OIC Poland Foundation- Polonia
COMCY – Chipre
Open Europe –España 
Fondazione Patrizio Paoletti – Italia
Xenion Junior School – Chipre
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu - Polonia

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

PÁGINA WEB
https://www.schooladapt.eu

APRENDIZAJE MULTIMEDIA
PARA PADRES 

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.facebook.com/schooladaptabilityeu
https://www.schooladapt.eu/pl

