
PROYECTO ERASMUS k1:” LEARNING IN INTERNATIONALIZATION AND ICT TOOLS” 

En 2015, el equipo de Célula Europa del colegio Cristo Rey elaboró un proyecto con el objetivo de abrir nuestro 

centro a Europa, profundizando en el uso de las TICS en el aula para potenciar intercambios con otras escuelas 

europeas y mejorar nuestra integración al programa bilingüe que se empezaba a llevar a cabo. Por lo tanto, se ideó un 

proyecto de formación del profesorado KA1 , por el cual los profesores y maestros del colegio tendrían la oportunidad 

de observar  otros sistemas y enfoques  educativos así como el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 

con el objetivo de ofrecer  a nuestros alumnos, alumnas y a toda la Comunidad Educativa un centro moderno acorde 

con las últimas tendencias en educación.  Con metodología  adaptada  a los nuevos tiempos y que utiliza nuevas 

herramientas y métodos de enseñanza. 

Dicho proyecto fue aprobado y algunos profesores/as  y maestros/as del centro tuvieron la oportunidad de recibir en 

distintos países de la Unión Europea diversos cursos especializados en la utilización y provecho de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación, inmersión en otros sistemas educativos que son referencia en educación, como 

el sistema educativo finlandés y periodos de observación en colegios e institutos de Finlandia (Oulu y Karstula).  

 

 

 

 

El proyecto comenzó a fraguarse en 2014, cuando el equipo de Célula Europa comenzó a interesarse en  las 

oportunidades de aprendizaje que ofrecían diversos programas educativos, es este caso, las becas Erasmus o los 

proyectos e-Twinning, realizando diversos cursos para la formación y desarrollo de proyectos europeos en Murcia.  

 

Como resultado, a través de la plataforma e-Twinning, el equipo de 

Célula Europa contactó con otras escuelas de Europa, como el colegio 

Tolppilan koulu en Finlandia u otros centros en Grecia o Turquía.  

Tal fue el trabajo realizado con estos centros, que varios colegios  

invitaron al equipo de Célula Europa a visitar sus centros para una mejor 

colaboración y observación del trabajo diario. Por lo que dos profesoras del colegio, Carmen Mª Victoria Agüera y 

Marta Hellín (maestras de primaria en la especialidad de Música y Educación Física, respectivamente y miembros del 

equipo de Célula Europa), fueron en agosto de 2014 a hacer una observación a los colegios de la ciudad de Karstula 

(Finlandia), debido a que es en estas fechas cuando comienza el curso escolar en Finlandia. No solo observaron las 

buenas prácticas educativas que se llevan a cabo en los centros, si no también profundizaron en la elaboración de 

proyectos Erasmus y acordaron ser socios en futuros proyectos. Por lo que nuestro proyecto Erasmus, es un proyecto 

de formación del profesorado, consta de cuatro cursos de formación en Croacia (Polonia), Slema (Malta), Oulu 

(Finlancia) y Paphos (Chipre) y dos observaciones en Karstula (Finlandia).  

A continuación, presentaremos las distintas movilidades y formaciones que realizaron los participantes del proyecto:” 

LEARNING IN INTERNATIONALIZATION AND ICT TOOLS”  

      

 

 

 

 

                                                           



 

Célula Europa 

 

            El equipo de Célula Europa está integrado dentro del proyecto bilingüe que se está llevando a cabo  en nuestro 

colegio desde hace ya 5 años (BEDA). A través del cual se pretende ampliar la calidad y cantidad del input y output de 

Inglés en nuestro centro. 

        Dentro del proyecto BEDA, un grupo de profesores, coordinado por la profesora de Inglés de Secundaria, Marina 

de Quinta Bover  junto a Lorenzo Rubio y Cristina Soler, trabajan conjuntamente no sólo para ampliar la calidad y 

cantidad de la competencia comunicativa de inglés en el colegio sino también, para  preparar a los alumnos el acceso 

a los exámenes de Cambridge con el objetivo de alcanzar un nivel mínimo B1/B2. Al igual que concienciar a todo el 

profesorado de la importancia de aumentar también sus conocimientos de inglés y por supuesto, aplicarlos dentro del 

aula. 

          Dentro de este equipo y siempre en la misma línea, se ubica Célula Europa, formado por Marina de Quinta Bover, 

Margarita Pina Gambín y Carmen María Victoria Agüera. Este equipo se formó para programar a nivel de centro 

diversas actividades culturales relacionadas con Europa con el fin de conectar a los alumnos con otros folclores y 

costumbres dentro del marco europeo y así llevar a cabo distintas actividades con otros alumnos de distintos países. 

      Al principio, las actividades se desarrollaban a nivel de aula,  relacionándolas  con un tema general que el equipo 

programaba a principio de curso para trabajarlo con todo el colegio. Estas actividades fueron acogidas con gran interés 

por parte del claustro de profesores, alumnos y la dirección del centro. Por lo tanto,  los alumnos a través de distintas 

tareas conocían e investigaban diferentes países y su cultura. Más tarde, todo lo elaborado se exponía al resto de la 

comunidad educativa por medio de exposiciones, PowerPoints, posters, disfraces, canciones… 

     Al ver la gran acogida de todas estas actividades y después de varias reuniones,  el equipo de Célula Europa decidió 

ir un paso más allá y establecer contacto con colegios europeos, así que buscamos asociaciones con otros centros a 

través de la plataforma educativa e-Twinning.  

      Como resultado, establecimos contacto con otros centros de países como Grecia o Finlandia. Llevando a cabo 

durante dos años intercambio de cartas, mails y Skype. Teniendo muy buena acogida por parte de alumnos y 

profesores, esto llevo al equipo a interesarse en proyectos más ambiciosos como los proyectos KA1 y KA2 de formación 

del profesorado e intercambios de estudiantes que organiza los programas Erasmus +, siempre por supuesto, con la 

principal finalidad de garantizar a nuestros alumnos la adquisición de la competencia comunicativa en inglés, que es 

el principal objetivo de la enseñanza de lengua extranjera, y el desarrollo de las competencias clave, referentes en 

nuestra Ley Educativa (LOMCE) 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía,  el equipo de Célula Europa del Colegio Cristo Rey, de izquierda a derecha: Margarita Pina, Carmen Mª Victoria y Marina De Quinta. 


