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LOS MODELOS
Tras unos meses de duro trabajo, por fin están
disponibles los dos modelos de trabajo. Modelo 1:
Modelo de trabajo con un alumno que regresa del
extranjero al sistema educativo nativo y Modelo 2:
Modelo de trabajo con un alumno extranjero que
llega a un nuevo país (adaptación del alumno
extranjero).

Puedes encontrar los Módulos con sus respectivos
anexos en la página web del proyecto:
https://schooladapt.eu/en/project-results

En ellos puedes encontrar información relevante
sobre las actividades que debe llevar a cabo toda la
comunidad escolar (director, profesores, padres,
compañeros de clase, asistente intercultural) en las
diferentes etapas para integrar con éxito a los
recién llegados. 



PROGRESO DEL PROYECTO 

ACTO DE FORMACIÓN CONJUNTA
DEL PERSONAL A CORTO PLAZO

KIT DE HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN - ADAPTACIÓN
DEL ALUMNO - recurso útil para que el personal
pedagógico ponga en práctica los modelos.
CAMBIANDO PERSPECTIVAS: UNA PLATAFORMA DE
FORMACIÓN ONLINE - para profesores, centrada en
facilitar la integración escolar de los alumnos
extranjeros y de los que regresan. 
M-LEARNING PARA PADRES - espacio en línea para
desarrollar las habilidades de los padres para apoyar a
sus hijos en el proceso de cambio de escuela y la
adaptación al nuevo sistema educativo. 
Los socios están preparando la actividad de pilotaje a
nivel nacional y están comenzando con la búsqueda de
las escuelas que participarán.

Actualmente se está trabajando en el desarrollo del resto de
los resultados del proyecto: 

Visión general del conjunto de herramientas de
formación 
Plataforma de e-learning en línea para los profesores
M-learning para padres  

Durante una semana se trabajó con todos los socios para
evaluar los resultados del proyecto. Los socios discutieron
el desarrollo de: 

Después de cada sesión, los participantes aportaron
comentarios para mejorar los resultados. Los participantes
también tuvieron la oportunidad de disfrutar de la hermosa
zona de Paralimni (Chipre). 

PRÓXIMOS
PASOS 
 

Los intercambios de grupos
de alumnos de corta duración
tendrán lugar del 7 al 11 de
noviembre en Asís, Italia (Assisi
International School)

El 4º Encuentro Transnacional
tendrá lugar los días 1 y 2 de
diciembre en Roma (Italia),
organizado por la Fondazione
Patrizio Paoletti. 

Esté atento a nuestro próximo
boletín y a 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

PAGINA WEB
https://www.schooladapt.eu

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

