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CENTRO COORDINADOR

CENTRO ASOCIADO

My life, my world

2014 – 2016

ENJOY

2018 – 2020



CENTRO 
COORDINADOR

• Dar nuestro Códico PIC al centro coordinador.

• Mobility Tool:

– Revisar los datos introducidos por el centro 
coordinador.

– Introducir los datos relativos a la partida de 
Gestión.

– Crear los grupos participantes en cada actividad de 
aprendizaje, enseñanza y formación.

– Elaborar un informe final.

CENTRO 
ASOCIADO

• Redactar el proyecto.

• Dar de alta a los socios.

• Solicitar la aprobación del proyecto.

• Actualización de datos en Mobility Tool a lo largo 
de todo el proyecto:

– Gestión y ejecución del proyecto.

– Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación.

– Otras actividades del proyecto.

– Panel del proyecto.

• Elaborar un informe intermedio.

• Elaborar un informe final.

• Enviar los informes finales de todos los centros 
participantes.



¿CUÁL ES EL TEMA DEL PROYECTO?

Los Juegos Olímpicos y los valores del Olimpismo



¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
PRINCIPALES?

• Valorar las prácticas deportivas en el colegio y el olimpismo como herramienta pedagógica.

• Movilizar el deporte y el olimpismo como una herramienta que permita reforzar los lazos 

entre los países y los centros escolares.

• Valorar la dimensión cultural del deporte y del olimpismo.



¿QUIÉNES PARTICIPAMOS?
Institution Sacré Cœur de Rouen

(Normandía) en Francia 

(Centro coordinador)

Colegio Miguel Bravo – A.A. La Salle

de Santander

(Centro asociado)

High School of Itea Karditsas

(Grecia) (Centro asociado)



¿CUÁL ES LA LENGUA DE TRABAJO?

Además, con el fin de que TODOS los alumnos tengan la oportunidad de participar,

para algunas actividades utilizaremos las lenguas propias de cada país y el inglés.



¿EN QUÉ FECHAS?

• Curso 2018-2019:

- 4-10 Febrero de 2019: primera movilidad a Rouen (Francia).

- 31 de marzo a 7 de abril de 2019: movilidad de los colegios francés y griego a Santander.

• Curso 2019-2020:

- Marzo 2020: movilidad a Grecia.

- 29 marzo a 5 de Abril de 2020: movilidad a Rouen (Francia).



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES









¿CÓMO 
TRABAJAMOS?

• Durante el curso actual, a lo largo de cada 
trimestre, se han propuesto actividades 
comunes para los tres centros en las que 
se han abordado los contenidos de los 
Juegos Olímpicos y los Valores del 
Olimpismo.

• Cada centro ha desarrollado las 
actividades propuestas y las ha puesto en 
común con el resto de los centros 
participantes a través de la plataforma 
educativa internacional e-Twinning.

• Para el próximo curso se continuará con 
la misma dinámica de trabajo.



1ª MOVILIDAD: 
ROUEN.
• Durante la primera movilidad, en el mes de febrero de 

2019, se realizaron en el centro anfitrión (Institution

Sacré Coeur) actividades de formación tanto de la 

plataforma e-Twinning como de Robótica en las que 

compartimos con los alumnos griegos y franceses todo 

el trabajo realizado hasta ese momento.

• Además, viajamos a París para conocer la sede de Paris 

2024, donde fuimos recibidos por Étienne Thobois, 

antiguo jugador de bádminton y actual Director General 

del Comité de Paris para la organización de los Juegos 

Olímpicos 2024.

• También tuvimos la oportunidad de realizar algunas 

visitas culturales: Etretat, Honfleur, Mont Saint Michel…



PROGRAMA









2ª MOVILIDAD: 
SANTANDER.
• Durante la segunda movilidad, en abril de 2019, un grupo de 

alumnos griegos y otro grupo de alumnos franceses viajaron a 

Santander, donde se celebró la Primera Edición de Juegos 

Olímpicos de nuestro proyecto Erasmus+.

• En esta Primera Edición contamos con la colaboración tanto del 

Ayuntamiento de Santander como de la Consejería de Educación 

y de la Academia Olímpica. Tuvieron lugar, tanto en el Complejo 

Municipal de Deportes como en nuestro centro educativo 

diversos tipos de pruebas: culturales, deportivas y de robótica.

• Además tuvimos la posibilidad de contar con el testimonio de D. 

Pablo Galán y de Beatriz Pérez Lagunas, jugadora de la selección 

española de hockey y participante en los JJOO de Río 2016.

• También aprovechamos para realizar algunas visitas culturales por 

la región: Santillana del Mar, Picos de Europa…



PROGRAMA















DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA…

¡COMPARAMOS!



PLANTEAMIENTOS DE CENTRO

• Flexibilidad del EQUIPO (Dirección 

y profesores).

• Trabajo en equipo y totalmente 

integrado en la dinámica del Colegio.

• Proyecto inclusivo. Tratamos de 

implicar al mayor número posible de 

alumnos.

• Previsión y anticipación. Plan B, C, 

D…

• Rigidez por parte del Director y de los 

profesores.

• Trabajo individualizado y aislado. No 

hay prácticamente coordinación entre los 

profesores implicados en el proyecto.

• Proyecto selectivo. Se selecciona a unos 

alumnos determinados que son los que 

participaran en unas actividades 

determinadas.

• Falta de previsión. Si el plan A falla no 

hay alternativa.



CONCLUSIONES

• Trabajar en EQUIPO (IMPLICACIÓN por parte de todos).

• Evaluar y autoevaluar: de la experiencia se aprende.

• Ajustar y reajustar. Sobre la marcha y de cara a las siguientes ediciones.



3ª MOVILIDAD: ITEA.

• Durante la tercera movilidad, en marzo de 2020, los 

alumnos de los centros francés y español viajaremos a 

Itea, donde realizaremos actividades de formación 

tanto de la plataforma e-Twinning como de Robótica, 

en las que los alumnos de los tres centros 

compartirán todo el trabajo realizado hasta ese 

momento.

• Asimismo, tendremos la posibilidad de visitar Atenas y 

de realizar pruebas deportivas en las instalaciones de 

la Academia Olímpica Internacional de Olympia.



4ª MOVILIDAD: 
ROUEN.

• Durante la cuarta movilidad, en abril de 2020, 

un grupo de alumnos griegos y otro grupo de 

alumnos españoles viajarán a Rouen, donde se 

celebrará la Segunda Edición de Juegos 

Olímpicos de nuestro proyecto Erasmus+.

• En esta Segunda Edición tendrán lugar diversos 

tipos de pruebas: culturales, deportivas y de 

robótica.

• Asimismo, tendremos la oportunidad de 

conocer a un atleta olímpico.

• También aprovecharemos para realizar 

algunas visitas culturales por la región. 



G E N E R A C I Ó N  2 0 24

• Además, nuestro centro 

coordinador, Institution Sacré

Coeur de Rouen, ha obtenido la 

etiqueta "Generación 2024" 

otorgada por el Ministerio de 

Educación Francés cuyos objetivos 

son:

- Desarrollar proyectos con clubs 

deportivos de la zona.

- Participar en acontecimientos 

promocionales olímpicos y 

paralímpicos.

- Acompañamiento o acogida de 

deportistas de alto nivel.

- Abrir los equipamientos deportivos 

de los centros escolares.



DIFUSIÓN

• No es fácil… ¿más ayuda de Consejería? 



INSTAGRAM DE LA ALCALDESA DE 
SANTANDER

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwing46klfXiAhVDA2MBHRsCAV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/instagramES/&psig=AOvVaw2XmNtp_OntyJ6Cowy_7kaP&ust=1561020663913246
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwing46klfXiAhVDA2MBHRsCAV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/instagramES/&psig=AOvVaw2XmNtp_OntyJ6Cowy_7kaP&ust=1561020663913246


TELEVISIÓN ESPAÑOLA



TELEVISIÓN POPULAR

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixkrrZrfXiAhXN8OAKHasqAfoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion%3Dtv_digital%26id%3D1021710587&psig=AOvVaw29LSOpiBCdyRSizAIBWyaY&ust=1561027216758591
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixkrrZrfXiAhXN8OAKHasqAfoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion%3Dtv_digital%26id%3D1021710587&psig=AOvVaw29LSOpiBCdyRSizAIBWyaY&ust=1561027216758591


PÁGINAS WEB DE LOS COLEGIOS 
IMPLICADOS

http://www.miguelbravo.es/index.php/8-nuestro-colegio/135-erasmus-movilidad-a-francia-2019
http://www.miguelbravo.es/index.php/8-nuestro-colegio/135-erasmus-movilidad-a-francia-2019


REDES SOCIALES DE LOS CENTROS 
PARTICIPANTES Institution Sacre Coeur - Officiel



EXPOSICIÓN ERASMUS+ DEL DÍA DE 
LA FAMILIA








