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martes 13 de noviembre de 2018

Taller con participantes de proyecto ERASMUS+ en 
Alosno

Dentro del encuentro coordinado por el IES La Alborá de Alosno a través de su proyecto Exactly Exact! dentro del 
programa ERASMUS+, el Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la Diputación de Huelva participará 
el próximo miércoles 21 de noviembre con un taller sobre información europea para jóvenes.

El proyecto Exactly Exact! agrupa centros escolares de  países: Francia, Países Bajos, Dinamarca, Italia y España. El 
proyecto se centra en analizar la posibilidad de colonizar Marte, siendo esto una ocasión ideal para que el alumnado 
estudie sobre astronomía, sostenibilidad y gestión de recursos. Así, dentro de este proyecto el alumnado realizará 
actividades y talleres relacionados con astronomía,biología, tecnología, física, química, geografía, y educación 
medioambiental y ciudadana, siendo el idioma conductor del proyecto el inglés. Entre los objetivos que se plantean 
están mejorar el nivel de inglés del alumnado, incentivar el trabajo colaborativo, valorar el hecho de ser ciudadanos 
europeos, comprender y aceptar la diversidad europea y motivar al alumnado en el ámbito de las ciencias, entre otros.

El encuentro tendrá lugar desde el 18 al 24 de noviembre y dentro del programa hay planificadas visitas a las minas de 
Riotínto, el yacimiento de los dólmenes del Pozuelo y las instalaciones del INTA situadas en El Arenosillo. Durante la 
semana el alumnado realizará talleres y expondrán la materia que se ha trabajado previamente en sus países de origen.

 

FECHA: 21 de noviembre de 11:30h a 12:30h.

LUGAR: IES La Alborá, ALOSNO

 

CARTEL [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/ALOSNO1.pdf ]

WEB DEL PROYECTO "Exactly Exact!" [ http://www.exactlyexact.com/ ]
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