
PROYECTO ERASMUS+: 
"FRIENDS AT HOME,
FRIENDS ABROAD"

-Evitar el acoso, la violencia, el racismo, la

discriminación y los estereotipos. 

-Compartir buenas prácticas entre los

países participantes.

-Concienciar a los participantes de la

importancia de defender los derechos de

los niños.

-Fortalecer el diálogo intercultural.

-Implementar las destrezas digitales de

alumnos y maestros.

-Incrementar el nivel comunicativo en

lengua inglesa y conocer otras lenguas

extranjeras.

-Usar la música y el arte como lenguajes

internacionales de comunicación.

Trabajamos por promover 
valores de libertad, tolerancia,
respeto por la diversidad y
 no discriminación, principios
básicos de las sociedades
europeas.

PAÍSES PARTICIPANTES

VRIJE  BASISSCHOOL

Oudenaarde -Bélg ica

 

CEIP  FRANCISCO  ARRANZ

Madr id -  España

 

EB1 /PE  da  MARINHEIRA

Madei ra -  Por tuga l

 

     SCOALA  GIMNAZIALA  NR.1

BRANESTI

Branest i -  Rumanía

 

TC.MEB  ONDER  ATA  ILKOKULO

Kecioren -Ankara -Turquía

      OBJETIVOS



     Changing lives,
     opening minds-Viajes de intercambio de alumnos y profesores.

-Formación sobre la prevención del acoso en las

redes para profesores y alumnos.

- “Erasmus+ Friendship Week”: Semana de la

amistad con diversas actividades de fomento de

la convivencia.

-Concurso de logo del proyecto.

-Encuestas sobre el proyecto.

-Actividades para el día europeo de las lenguas

(26 septiembre).

-Creación de un proyecto paralelo en la

plataforma E-Twinning y de una página web

propia.

-Diseño de pósteres, dibujos para camisetas,

marcapáginas, dibujos para calendarios  y

postales navideñas.

-Composición de raps relacionados con el tema

del proyecto.

-Creación  de pequeñas poesías.

-Charlas sobre convivencia.

FRIENDS AT HOME, FRIENDS
ABROAD es un Proyecto de
intercambio escolar  dentro del
programa europeo  Erasmus +.
 
Este proyecto con duración de
dos cursos escolares (2019-2021)
une las escuelas de Turquía,
Rumanía, España, Bélgica y
Portugal. 
 
Aproximadamente 3000 alumnos
y 110 profesores colaborarán y
estarán relacionados con este
proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS

- Incrementar  l a  mot ivac ión  en  e l

aprendiza je  del  ing lés  y

ot ras  l enguas  europeas .

-Mejorar  l a  conv ivenc ia   en  los

cent ros  esco la res  par t ic ipantes ,

desar ro l lando  e l  proyecto  ant i

acoso  esco la r .

-Enr iquecer  l a  práct ica  docente

con  ot ras  rea l idades

educat ivas .

-Fomentar  e l  respeto ,  l a  paz ,  l a

to le ranc ia   y  l a  no  v io lenc ia .

 

      ACTIVIDADES


