Erasmus in Schools
Erasmus in Schools es un proyecto coordinado por
Erasmus Student Network. Las secciones asociaciones
locales de ESN organizan visitas a escuelas, donde los
estudiantes internacionales realizan gran variedad de
actividades, como presentaciones de sus países, talleres
culturales o clases de idiomas.
Integración a través del
compromiso social
Al fomentar el voluntariado de los estudiantes
internacionales en su país de acogida, estos
podrán interactuar con los locales y descubrir
sus tradiciones. Al permitir que los estudiantes
internacionales contribuyan a la comunidad
local, aumentará su conexión con la misma.

Concienciación intercultural
El aumento del conocimiento de culturas diferentes es importante tanto para los estudiantes
Erasmus como para los alumnos de la escuela
local a la hora de dejar atrás los prejuicios y facilitar la aceptación de la diversidad intercultural.

Internacionalización y ciudadanía
global
Erasmus in Schools promueve una actitud positiva
frente a las sociedades multiculturales y abre la
mente de los estudiantes a esta sociedad global tan
interconectada en la que vivimos, presentando el
mundo de la movilidad internacional a los alumnos.

Aprender a través de la experiencia
Los alumnos tienen una experiencia de aprendizaje
diferente al interactuar directamente con los estudiantes internacionales, convirtiendo esta experiencia
en algo mucho más personal y memorable.En los últimos años, ESN España está trabajando para llevar
este tipo de experiencias a las zonas rurales y contextos más desfavorecidos para así poder conectar
la movilidad europea e internacionalizar la realidad
educativa en la que todo el alumnado pueda beneficiarseide este tipo de encuentros interculturales.ng
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Este proyecto se ha fundado con el apoyo de la Comisión Europea. La publicación refleja el
punto de vista de sus autores, y no se puede hacer responsable a la Comisión de cualquier uso
que se le de a la información presente en dicha publicación.

Tendiendo puentes en la sociedad al llevar a los estudiantes internacionales a escuelas locales.

Erasmus in
Schools

¿Listos para empezar?
Sigue los pasos y utiliza las herramientas que hemos creado para
organizar tu visita Erasmus in Schools.
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Utiliza nuestra guía práctica para plantear
la actividad e inspírate con los ejemplos de
actividades que puedes encontrar entre
nuestras herramientas.

Contacto
Contacta con tu sección local de ESN para
realizar una actividad de Erasmus in Schools
en tu clase. Entérate de si la universidad más
cercana está interesada en el proyecto.

Planteamiento de la actividad
Define cómo será la actividad y asegúrate de
que se estudia previamente toda la logística:
¿Cuándo y dónde se hará la actividad?, ¿qué
tema quieres tratar en la clase?
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ErasmusinSchools.org
Registra tu escuela y contacta con la sección de
ESN más cercana. Una vez hayas contactado,
puedes desarrollar la actividad en el portal.

Encuentra estudiantes
¡Ya podemos empezar a buscar!
ESN informará a los estudiantes
internacionales y buscará
participantes.

Convence a los estudiantes de que participen enseñándoles historias de otros
estudiantes y a través del material de
nuestro paquete de comunicación.
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Preparación de la actividad
Implica a los estudiantes en la preparación.
Puedes organizar una reunión entre la escuela,
la sección de ESN y el estudiante para que todo
el mundo se involucre en el proceso.

¡Adelante!
Llega la hora de la visita de los estudiantes
internacionales. Quédate en el aula, pero mantente
al margen y deja que los estudiantes interactúen.

Evaluación
Realiza un informe de la actividad con ayuda de
los alumnos en clase, así como del estudiante
internacional y el voluntario de ESN.

“

El campamento EiS es
el mejor recuerdo que
tengo de España. Poder
enseñar a los niños y niñas
que hay otras culturas
diferentes de la española
y ver sus mentes llenas
de curiosidad y cómo
se abren, es la mejor
experiencia en el mundo.

Utiliza la guía para el informe, pasa a tus
alumnos la encuesta y completadla para
tener un informe completo de la actividad.

Este material se ha desarrollado en el contexto del proyecto
SocialErasmus+: Un proyecto de Erasmus+ coordinado por Erasmus
Student Network que une la experiencia de colaboraciones muy
diversas, con la representación de:
• Estudiantes y juventud: Erasmus Student Network, Youth fo
Exchange y Understanding and Obessu
• Universidades: European University Foundation, University of
Vienna, Universidade de Vigo, Vrije Universiteit Brussel
•Escuelas: Obessu and Scholengroep Vlaamse Ardennen

Jan Borowiec
Polonia

Leave your mark
volunteer on exchange

