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El proyecto “Trovadores, periodistas, cuentacuentos, viajeros, actores, 
defensores de tolerancia y protagonistas” nació con la intención de 
impulsar, inculcar y concienciar de la importancia de la expresión oral y 
escrita como elemento vertebral en la educación del alumnado de forma 
interdisciplinar desde las disntas materias; de dar responsabilidades y 
autonomía a los alumnos en la organización de acvidades, 
enriqueciendo así su formación integral; de promover la educación en 
valovalores y tolerancia respetando la libertad y los derechos de los demás; 
y de integrar a los alumnos con diversidad funcional en el proyecto, 
desarrollando su espíritu de superación y autoesma. 

Entre las inquietudes  y necesidades encontradas que el centro 
estableció como objevos para este proyecto cabe destacar:
- Mejorar la expresión oral y escrita, la inclusividad en las escuelas, el  
 desarrollo de actudes y valores que hizo que los alumnos fuesen   
 más tolerantes y la atribución de responsabilidades al alumnado en la  
 vida de cada instución.
- Potenciar una conciencia europea, con la realización de acvidades   
 que fomentaran la igualdad y el conocimiento de otras realidades que  
 provocan un enriquecimiento cultural. 
-- Reforzar la colaboración entre instuciones educavas a parr del   
 intercambio de ideas.
- Defender y praccar la inclusividad en el centro y en la vida,     
 garanzando la igualdad de oportunidades y movando al alumnado  
 con discapacidad.
-- Integrar a los estudiantes con discapacidad en las acvidades del   
 proyecto, fomentando su autoesma al senrse responsables de    
 dinamizar acvidades.
- Poner en prácca las estrategias que mejoran la competencia     
 lingüísca en idiomas, tanto por parte del alumnado como del    
 profesorado.
- Ulizar herramientas digitales de comunicación.
-- Conseguir involucrar al profesorado, alumnado, familias e      
 instuciones locales en las acvidades del proyecto.
- Desarrollar un plan de expresión oral y escrita y un plan de tolerancia.

DuDurante los dos años de duración del proyecto, se realizaron una gran 
variedad de acvidades relacionadas con la creación de un rincón 
Erasmus+ en cada centro, elaboración de un blog y un logopo; acciones 
de voluntariado; una carrera de la inclusividad; confección de una guía 
para la expresión oral y escrita; publicación de revistas del proyecto; 
concursos literarios; y representación de spots y obras que fomentan la 
tolerancia.

A tA través de estas acvidades, los alumnos desarrollaron las 
competencias clave (digital, lingüísca, social y cívica, entre otras), 
propiciando senmientos de seguridad en sí mismos. Asimismo se 
sineron más compromedos, comunicavos, empácos, solidarios, 
tolerantes, reflexivos, imaginavos, crícos, cooperantes, sensibles y 
capacitados.

La asociación de eLa asociación de estos centros aportó al proyecto un valor europeo con 
el intercambio de vivencias, experiencias, sinergias, estudios, trabajos y 
logros. Los centros educavos de Finlandia, Lituania, Turquía y España se 
asociaron para comparr el interés común de dar y desarrollar una 
dimensión europea a sus currículos, manteniendo una actud abierta, 
colaborava e innovadora para alcanzar los objevos iniciales, que 
formaron y formarán parte de los Proyectos Educavos de cada centro. 

Inicio: 01/09/2017

Fin: 31/08/2019
122.555 €

• Instuto de Enseñanza Secundaria Nicolás
  Estévez Borges (Icod de los Vinos,
  Santa Cruz de Tenerife, España).
• AlytusDzukija basic school (Lituania).
• Mehmet Akif Ortaokulu (Turquía).
• Lauritsalan koulu (Finlandia).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Abordar una temáca de especial relevancia, con
contenidos vinculados al currículo y de gran actualidad
y ulidad en los centros escolares como son: la inclusión,
la tolerancia y los niveles de expresión oral y escrita.
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