ERASMUS DAYS 2021 – IES La Pedrera Blanca
Este proyecto consiste en la organización de las jornadas de difusión del proyecto
Erasmus + entre el alumnado del IES La Pedrera Blanca durante los días 14 y 15 de
octubre. La organización es llevada a cabo por los alumnos de 2º CFGS Gestión de
Alojamientos Turísticos en los módulos profesionales de Comercialización de
Eventos, y Empresa e Iniciativa Emprendedora, con la colaboración de los miembros
del grupo de trabajo de Internacionalización.

Este evento tenía como objetivo principal la difusión del programa Erasmus entre
el alumnado del centro (uno 1.000 estudiantes). Además se establecieron otros
objetivos a cumplir como fueron el de la sostenibilidad y reciclaje, fomentar del uso de
la lengua extranjera, y que el evento a desarrollar cumpliera con el protocolo COVID.
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El evento realizó para el alumnado de la ESO (desde 1º a 4º), 1º y 2º de bachillerato,
y 1º y 2º de CFGS GAT, si bien la campaña de difusión se ha dirigido de forma
diferente según los niveles, quedando de la siguiente manera:
Antes de que transcurrieran las jornadas, creamos unos carteles usando como idea
una conocida serie española, “La casa de papel”. Dado que varios personajes de esta
serie tienen nombres de ciudades europeas, decidimos usarlos como reclamo para
llamar la atención sobre el evento y crear expectación. Por ello creamos unos carteles
con códigos QR, los cuales, al escanearlos, daban información sobre el evento
de Erasmus Days que tendría lugar los días 14 y 15 de octubre.
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- Para 1º y 2º de la ESO: se diseñó y editó un vídeo dirigido principalmente a los
padres/madres del alumnado indicando en qué consisten las movilidades Erasmus
+, y dejando información de contacto del departamento de Internacionalización, el
cual dirige y gestiona estas movilidades en el centro.
El vídeo se puede visualizar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1X6TZBllyAnJnztYJKfxjwe1VxfXHseDH/view?usp=sha
ring
- Para el alumnado de 3º y 4º ESO, y 1º de Bachillerato se diseño y construyó un
stand con materiales reciclados construido por el alumnado del ciclo formativo, así
como se habilitó y decoró un espacio al aire libre en el que se pudieran atender a los
grupos de uno en uno, manteniendo los grupos burbujas

Alumnado de 2ºGAT construyendo el stand.
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Se diseñaron carteles informativos, y se decidió que la mejor forma de difundir sin
tener que gastar papel, era creando códigos QR escaneables, siendo más
sostenibles.
Información que se obtiene al escanear esos QR:
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Además de la información que se facilitó al alumnado, se diseñó una dinámica en la
cual el alumnado debía dar motivos a posibles alumnos/as europeos para hacer
una estancia Erasmus+ en Chiclana de la Frontera. Para ello, se propuso trabajar
en pequeños grupos, debiendo elegir una frase relacionada con Chiclana de la Fra. y
la conservación del medioambiente, el ocio saludable y/o el patrimonio históricoartístico del municipio. Esas frases se plasmaron en diferentes murales y en
diferentes idiomas!!!!!!!!

.
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Por último, se hizo foto de grupo usando un Croma y una imagen relacionada con
Erasmus+ y con el patrimonio de todos los y las europeos y europeas
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Pasamos una encuesta de satisfacción a los asistentes

Dado que 2º Bachillerato, por motivos de horarios, no podía asistir en estos dos días
al evento, decidimos montar el stand informativo en la zona de recreo destinado a
estos grupos, para que, durante el recreo, pudieran recibir información.
El alumnado de 1º de CFGS GAT, visitó el stand antes que el resto de grupos, como
prueba piloto en la que se pudieran detectar fallos en la organización, y corregirlos de
esta manera antes de atender al resto de grupos.
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Al final de estas jornadas, conseguimos informar sobre la posibilidad de realizar una
movilidad Erasmus desde el IES La Pedrera Blanca a todo su alumnado.
Reciclamos materiales como pallets para realizar un stand informativo.
Llevamos a cabo el evento imprimiendo solo los carteles previos al día del evento, los
cuales fueron solo 16 copias a ubicar en las zonas comunes del edificio.
El alumnado usó el inglés, francés y alemán para escribir sus frases en los murales.
Dado que la visita a los stands estaba controlada por horas, los alumnos de ciclo
recogían a cada grupo y los llevaban de vuelta a su aula por un recorrido circular,
dispusimos de gel hidroalcohólico, y el evento se hizo al aire libre, cumplimos el
protocolo COVID sin incidencias.

Se publicó el evento en las RRSS del IES La Pedrera Blanca

En los días posteriores al evento, un gran número de alumnos/as se
pusieron en contacto con el departamento de Internacionalización
solicitando información más detallada sobre Erasmus+. También
llegaron peticiones de información por parte de los padres y madres.
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