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FutEUre food



•Proyectos Comenius
•2015-2017: Beca ERASMUS + para una asociación 
estratégica de educación escolar.  

Título: EUse your brain - challenge your talent for 
science!  - Usa tu cerebro, haz de las ciencias tu 
reto!-

•2018-2020: Beca ERASMUS + para una asociación 
estratégica de educación escolar. 

Título: EUse Science to STEAM up your school

•2020-2022: Beca ERASMUS + para una asociación 
estratégica de educación escolar.

Título: FutEUre food.

Trayectoria



��

Qué es Erasmus+





•Somos 5 centros asociados y Países Bajos es nuestro país coordinador.  
Insula College (Dordrecht).

•Para poder coordinar y desarrollar el proyecto de forma conjunta, en 
cada centro asociado debe haber 3 figuras importantes. Su tarea 
consistirá en comunicarse con las personas que tengan esa misma tarea 
en los otros centros escolares.  

•Director de centro (Edgar)
•Coordinador internacional (Merche)
•Coordinador de Ciencias (Eva)

 
•Comunidad educativa

•Profesorado colaborador
•Alumnado, familias e instituciones

Organización: equipo de trabajo

https://havovwo.insulacollege.nl/havo-vwo/home/


www.sepie.es
•El Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) es el Organismo Autónomo, 
dependiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que actúa como Agencia 
Nacional para la gestión, difusión, 
promoción y estudios de impacto del 
nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de 
la educación y la formación (2014-2020).

•El SEPIE, como Agencia Nacional 
española, se ocupa de difundir la 
convocatoria de los programas, suministrar 
asistencia técnica y asesoramiento a los 
posibles beneficiarios de las acciones y 
hacer un seguimiento adecuado para que 
las acciones previstas consigan sus 
resultados.

http://www.sepie.es
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Materialización del proyecto

¿A quién afecta?
- Movilidades con 24 alumnos en total: de 4º ESO (16) y 1º 

Bachillerato (8)
- Alumnado de Primaria (Feria de la Ciencia) 
- Profesores del equipo ERASMUS+ y resto del Claustro 

(nuevas formas de enseñanza-aprendizaje)

¿Cómo y cuándo?
- 2021-22 

- Movilidad a Países Bajos (Dordrecht)
- 8 alumnos de 1º Bach: 
- 14-20 noviembre

- Acogida en Pamplona (marzo) de 24 alumnos de
Suecia, Croacia y República Checa.

- 2022-2023 
- Movilidades a Suecia

- 8 alumnos de 4º ESO (1º Bach en el curso 
22/23)

- marzo 2023
- Movilidad a Croacia

- 8 alumnos de 4º ESO (1º Bach en el curso 
22/23)

- junio 2023

TOTAL: 24 alumnos de Liceo se becan

Convenio de 
Subvención: 

29.296 €



¿Cómo se va a llevar a cabo?
El alumnado de secundaria, guiados por los profesores del equipo 
ERASMUS+, desarrollarán actividades relacionadas con la alimentación 
desde distintos ángulos: medio ambiente, sostenibilidad, química, nutrición 
y cultura. Su aprendizaje trascenderá al resto de la comunidad educativa.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Viaje de 
ida

- Por las mañanas actividades en el colegio o 
en la Universidad para ir preparando la 
Feria de Ciencia. (Los programas se detallan a 
los que viajan)

- Tardes culturales o libres con alumnado y 
familias

Feria de 
Ciencia

Viaje de 
vuelta



Requisitos

Para la selección del alumnado:
- Rellenar un formulario con carta de motivación
- Entrevista personal en inglés
- Certificaciones de inglés
- Participación en otras actividades del Departamento de 

Ciencias
- Buena actitud y motivación
- Autorización de las familias a que sus hijos participen en el 

programa (una vez han sido elegidos)
- El alumnado se pone en contacto con la familia de acogida a 

través de una plataforma eTwinning
- Compromiso de acoger a 1 estudiante extranjero

Para viajar:
- Las exigencias de cada país y compañías aéreas (tipo pasaporte 

covid)
- Certificado de viaje de menores (formulario Guardia Civil)

SEGUROS
- Seguro de viaje y seguro médico
- Tarjeta europea sanitaria

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
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earmendariz@liceomonjardin.com
mvivas@liceomonjardin.com
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