
. Lauria (ITALIA) Noviembre 2016 

 . Villarrobledo (España) Febrero 2017 

   .Vama Brosov (Rumania) Mayo 2017 

.Esmira (Turquía) Enero 2018 

.Vilnius (Lituania) Abril 2018 

.Elateia (Grecia) Junio 2018 

 

NUESTRO 
PROYECTO 

EUROPEO KA2 

 

REUNIONES TRANSNACIONALES 

E INTERCAMBIOS CON 

ESTUDIANTES 

 

VIAJANDO  
A TRAVÉS DE  
LOS CUENTOS 

Y LAS HISTORIAS 

patrocinadores 

PARTICIPANTES 



CENTRO COORDINADOR:   

CEIP GRACIANO ATIENZA. Villarrobledo (ESPAÑA) 

NÚMERO DE TELÉFONO: +34 967 140777 

E-MAIL: 02003077.cp@edu.jccm.es 

WEB: http://ceip-gracianoatienza.centros.castillalamancha.es/ 

             2 AÑOS:  DESDE 30-06-16 al 29-06-18 

             DURACIÓN DEL PROYECTO 

NUESTRAS ACTIVIDADES: 
 

Creación de un blog/wiki/Facebook de la asociación. 

 Proyecto e-twinning. 

Diseño de un logo de la asociación. 

Creación de un tríptico informativo en castellano e 

inglés. 

Cuentos e historias de cada país. Historias on-line 

creadas a través de una herramienta digital. 

Reuniones de coordinación periódicas a través de 

skype. 

Libro viajero. 

Apadrinamiento lector y cuentacuentos entre los dife-

rentes niveles. 

Cortometraje sobre una historia trabajada en el pro-

yecto. Editada con Stop motion. 

Desfile de carnaval con personajes de cuentos. 

Lipdup sobre cuentos e historias de cada país. 

Escenificación de cuentos. 

Ginkana y trivial de los cuentos. 

Visita de los profesores y alumnos a 

algunos centros escolares. 

Es una iniciativa educativa que 

pretende promover el diálogo 

intercultural entre seis países 

de Europa (Italia, Grecia, Ru-

manía, Lituania, Turquía y Es-

paña), así como el desarrollo 

de habilidades lingüísticas de 

profesores y alumnos y el uso 

de metodologías innovadoras 

que incorporen herramientas 

digitales para la comunicación. 

Desarrollaremos diferentes metodologías para atender 

la diversidad a partir de cuentos e historias tradiciona-

les de dichos países. 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAMOS? 

*ESPAÑA.  CEIP GRACIANO ATIENZA, en Villarrobledo.  

400 alumnos y 28 profesores.. Formación en metolog-

ía CLIL, trabajo por proyectos y  aprendizaje cooperati-

vo. 

 

*GRECIA: ESCUELA OLOIMERO DIMOTIKO SHOLEIO 

ELATEIAS (Elateia): 107 alumnos  y 11 maestros. Expe-

riencia en trabajo cooperativo, Educación basada en el 

teatro y la dramatización .También realizan proyectos 

relacionados con el arte y las nuevas tecnologías 

 

*ITALIA  Instittuto comprensivo Lentini, Lauria (Lauria - 

Potenza) 

742 estudiantes y 120 maestros,. Son expertos en 

nuevas metodologías como el aprendizaje cooperativo, 

nuevas tecnologías destacando el uso de tablets como 

instrumento de enseñanza-aprendizaje, 

 

 

 

 

. 

 

*LITHUANIA : Ukmerge darzelis –lopselis “Eglute” Escuela infan-

til situada en la capital Vilna. Escuela innovadora que enseña a 

través de metodologías basadas en el alumno como centro de 

aprendizaje  y las inteligencias múltiples. 

 

*RUMANIA: Scoala Gimnaziala Vama Buzaului localizada en el 

departamento de BRAZOV. Tiene 426 estudiantes desde 3 a 14 

años y 31 maestros.. Es la única escuela que tiene educación 

secundaria en la ciudad 

 

*TURQUÍA: Karşıyaka Türkbirliği İlkokulu-İZMİR-TURKEY. Hay  

606 students y 38 profesores en nuestro Centro. El objetivo de 

la escuela es preparar a los estudiantes para la educación 

secundaria, así como participar en proyectos internacionales 

para formarlos tanto intelectualmente como socialmente. 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 

 - Conocer la cultura, tradiciones e idiomas a través de cuentos 

tradicionales de los países socios. 

 

-Participar en el intercambio de experiencias y de aprendizajes a 

nivel europeo. 

 

- Mejorar las habilidades lingüísticas de nuestros alumnos y 

fomentar el uso de la lengua inglesa. 

 

- Conocer diferentes sistemas educativos y compartir buenas 

prácticas. 

 

- Usar herramientas digitales que promuevan la motivación y el 

aprendizaje significativo. 

  

- Mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, a través 

de metodologías innovadoras. 

 

- Conocer diferentes metodologías de aula que favorezcan la 

atención a la diversidad. 

 

NUESTRO PROYECTO EUROPEO 


