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INTERCAMBIOS DE
ALUMNOS DE CORTA
DURACIÓN 
Del 7 al 11 de noviembre, Assisi International
School de la Fondazione Patrizio Paoletti acogió en
Asís (Italia) a alumnos de Chipre y Polonia y a sus
profesores en el marco del evento "TODOS somos
diferentes, pero TODOS somos iguales". Fue una
oportunidad para transmitir a los alumnos el
respeto y la celebración de las diferencias de todas
las personas, aprender juntos el concepto de
diversidad, conciencia cultural, aceptación,
tolerancia, así como despertar su curiosidad por los
distintos países y culturas.

Para más información puedes entrar en el Instagran
creado especialmente para este fin: 
 https://www.instagram.com/ais_instagration/

https://www.deepl.com/translator?utm_source=macos&utm_medium=app&utm_campaign=macos-share
https://www.instagram.com/ais_instagration/


AVANCES DEL PROYECTO 

4ªREUNIÓN TRANSNACIONAL 

KIT DE HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN -
ADAPTACIÓN DEL ALUMNO - recurso útil para
que el personal pedagógico ponga en práctica
los modelos. Los socios acordaron los próximos
pasos de este resultado, que estará disponible
en breve.  
CAMBIANDO PERSPECTIVAS: UNA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE (E-LEARNING)- los
socios están perfeccionando el curso y la
plataforma online y comenzarán pronto con la
traducción.  Los socios están reclutando
profesores para la prueba piloto a nivel
nacional.  
M-LEARNING PARA PADRES - este resultado está
disponible en todas las lenguas de los socios.
Los socios están reclutando a los padres para el
pilotaje externo.ing.  

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

Los días 1 y 2 de diciembre, los socios se reunieron en
Roma para analizar la marcha del proyecto. Entre otras
cuestiones, se presentaron los resultados del
intercambio de alumnos de corta duración. Fue una
gran oportunidad para debatir cara a cara los avances
del proyecto y acordar los próximos eventos y plazos. 
Muchas gracias a nuestro anfitrión, la Fondazione
Patrizio Paoletti, por hacernos la estancia tan
agradable. 

SIGUIENTES 
 PASOS 
 

La 5ª y última Reunión
Transnacional tendrá lugar
los días 11-12 de mayo en
Lublin (Polonia), organizada
por la OCI de Polonia.  

Más información en nuestro
próximo boletín con más
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

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida"
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