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OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Ante las diferencias de estatus, roles y posiciones entre
hombres y mujeres en nuestra sociedad, nuestro proyecto
pretende : 

Promover la igualdad de género en la

comunidad educativa.

Promover la justicia social en la Europa del

mañana.

Desafiar los prejuicios sobre lo que deben ser las

chicas y los chicos estudiantes ya bien anfiazados

en su vida cotidiana.

Reflexionar sobre los estereotipos de género

para combatirlos mejor. 

Deconstruir los fundamentos de las relaciones de

género.

 

 



ACCIONES

Para luchar contra los estereotipos de género hemos optado por
construir este proyecto a través de una asociación entre cuatro
escuelas de: 

 

Rumania

Finlandia

Grecia

 Francia

 tres ONGs (España, Italia y Francia)

 

 

 

La elección de los socios europeos permite abordar
nuestros temas en países de las cuatro esquinas de
Europa (Norte / Sur - Este / Oeste). 

La mitad de los socios se encuentran en zonas rurales
y la otra mitad en zonas urbanas. 



ACTIVIDADES

eTwinning - Compartiendo

buenas prácticas en la

escuela 9o Dimotiko Sxolieo

Alexandropoulis

El 5 de febrero de 2020 nuestro
centro organizó un acto en el
que se informó a profesores y
padres sobre los proyectos
eTwinning que se llevan a cabo
en nuestro centro. Los asistentes
fueron informados sobre el
progreso del programa Erasmus+
que ha comenzado en nuestro
centro este año y las actividades
así como los programas de
movilidad en los que participarán
los alumnos.



ACTIVIDADES 

Nuestros alumnos
trabajan en las
historias del proyecto. 

Participan y
desarrollan sus
capacidades a través
de esta colaboración
con otras escuelas de
Europa.

Escuela Gimnaziala Sutesti



ACTIVIDADES

Nuestros alumnos de
francés trabajan,
escriben, aprenden a
combatir los
estereotipos de
género, a desarrollar
la creatividad y el
compañerismo.
¡Buen trabajo!

Trabajando en el colegio 

 Pierre Ronsard, Vayres

 



INTERCAMBIO EN

FINLANDIA 

Acogidos por el colegio
Aarnivalkea, los
alumnos han podido
reunirse y conocerse
mediante pequeños
juegos en inglés, para
presentar su país.
Han trabajado sobre las
historias que han
estudiado.

Visita a la capital de
Finlandia, Helsinki



LOS COLEGIOS

ASOCIADOS

  La mejora de la convivencia 
  Libertad cultural
  El bienestar de los alumnos 

Coordinador. La escuela Pierre Ronsard, situada en Vayres 
 acoge a unos 50 alumnos, en una localidad de 900
habitantes, a 50 km de Limoges.
Pone en marcha proyectos que tienen como objetivo:

La  escuela está ubicada en una zona rural, en Sutesti, en un
pueblo cerca de la ciudad de Dragasani. 
Promueven el desarrollo de una escuela que se base en el
bienestar de los estudiantes y sus familias.



LOS COLEGIOS

ASOCIADOS

La escuela 9o Dimotiko Sxolieo es la
novena escuela primaria de
Alexandroupoli, en el norte de Grecia, y
cuenta con más de 320 alumnos, de 6 a
12 años, que proceden de diversos
entornos sociales, económicos y
culturales y tienen diferentes
necesidades educativas

La escuela Aarnivalkea es una escuela primaria con
unos 300 alumnos en Tapiola, Espoo en Finlandia.
Apoyan el desarrollo de la comunicación y la
colaboración de los estudiantes. Buscan darles una
capacidad versátil para responder a los desafíos del
entorno cambiante.



LOS PARTNERS

AIFED es una organización regional que trabaja
en el ámbito de la educación, la cultura, la
inclusión y el empleo en Granada, España.
Trabaja principalmente en la promoción y gestión
de la formación, la innovación y el empleo en
diferentes ámbitos de la educación y la cultura. 

Aux Couleurs du deba es una asociación creada en
2008 en la metrópoli de Burdeos. Organiza proyectos
europeos con muchos socios locales para llevar
Europa a diferentes territorios y permitir que los
jóvenes de los barrios pobres y los jóvenes con
discapacidades vivan una experiencia en el extranjero. 

En el centro de su cultura están los valores de
calidad, integridad, respeto, espíritu
empresarial, beneficios mutuos y ciudadanía:
imaginar un mundo en el que el trabajo y el
conocimiento sean una oportunidad de
crecimiento personal y desarrollo económico.
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