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Las tasas de fracaso y abandono escolar en centros con 
alumnado procedente de familias de clase media-baja son 
muy elevadas. En estos contextos, hay un gran número de 
jóvenes y mujeres desempleados y se hacen necesarias 
práccas educavas innovadoras para hacer frente a la 
realidad del aula.

El pEl programa Erasmus+ apoya la parcipación de personas 
procedentes de entornos desfavorecidos, haciéndose más 
inclusivo y accesible.

EEste centro ene como misión garanzar a su alumnado 
una formación integral que favorezca su inclusión en la 
sociedad. Este proyecto, que vela por movar la 
educación inclusiva evitando fracaso, se propuso como 
objevos: adquirir nuevas estrategias de enseñanza para 
mejorar la atención a la diversidad y la igualdad de 
oportunidades; promover la innovación pedagógica en el 
aula paaula para mejorar la movación de los alumnos; y reducir 
el abandono escolar.

Para conseguirlos, eligieron trabajar conjuntamente con 
un colegio de Oslo, pionero en la innovación educava, 
apoyo a las necesidades especiales y la respuesta, 
integradora e inclusiva, que ofrecen a la diversidad. Se 
realizó una visita de observación durante dos frucferas 
semanas.

Como Como resultado, la conciencia europea se ha visto 
beneficiada y las tasas de abandono y fracaso escolar se 
han reducido. Gracias a la difusión de este tercer proyecto 
Erasmus+, el centro ha seguido internacionalizarse cada 
vez un poco más. Su aparición en redes sociales, así como 
la revista del centro y la web han contribuido al éxito del 
proyecto. 

Y no piensan paY no piensan parar: van a seguir unidos a la familia 
Erasmus+ para garanzar al alumnado una educación 
inclusiva, movadora y de calidad, que les brinde 
igualdad de oportunidades y les facilite el acceso al 
mundo laboral, así como incidir en práccas innovadoras 
que desarrollen las competencias transversales de los 
alumnos y profesores.

Inicio: 01/06/2015

Fin: 31/05/2016
6.453 €

• Sagrada Familia de Urgel (Madrid, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Velar por la igualdad de oportunidades en centros con
alumnos procedentes de entornos desfavorecidos;
introducir práccas educavas innovadoras;
y desarrollar la movación en el alumnado para
evitar el abandono escolar.
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