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El afán por mejorar la calidad de la enseñanza es un aspecto 
en el que inciden cada vez más centros educavos de toda 
Europa. Las instuciones redefinen sus señas de idendad para 
dar respuesta a cuesones como el bilingüismo, la educación en 
valores, el trabajo en equipo, el proceso de apertura a otros 
países y el senmiento europeo.

El El colegio “Santa Ana Huesca” se preocupa por estas cuesones 
y realizó un análisis para idenficar las necesidades en su centro 
educavo y hallar el modo de abordarlas. Consideraban que 
caminamos por una sociedad cada vez más abierta, parcipava 
y global que demanda constantemente el desarrollo de nuevas 
competencias, tanto para estudiantes como para docentes. 

EEsta escuela había analizado algunos informes como PISA o 
EUROSTAT y confiaba en que sus estudiantes se comparasen con 
otros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

SeSenan que debían asumir un desao, ya que no querían 
quedarse atrás en lo referente a nuevas oportunidades. 
Pretendían formar al profesorado en metodología CLIL, como 
aspecto común para aquellos docentes que imparan 
asignaturas dentro del bilingüismo en Aragón. Así mismo, 
debían fomentar la educación en valores y la empaa, ya que se 
trata de una escuela inclusiva, con un gran número de alumnos 
con necesidades específicon necesidades específicas de apoyo educavo y que también 
acogería refugiados.

Este centro se apoyó en programa Erasmus+ de la Unión 
Europea para así poder aprovechar todas las ventajas de 
educación y formación que Europa ofrece, por lo que pusieron 
en marcha un proyecto con el deseo de establecer el punto de 
parda para connuar avanzando. 

Además de lo ya señalado, los objevos fueron: mejorar las 
relaciones entre escuelas europeas; e incrementar la calidad en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la educación 
emocional. 

En relación con el impacto, la aplicación de lo aprendido mostró:
• Una mejor disposición social.
• Una actud de solidaridad hacia otros ciudadanos europeos.
•• Una mejora de la competencia lingüísca.
• Mayor calidad  de la enseñanza que los profesores imparan         
 y los alumnos aprendían.
• La internacionalización del centro.

En definiva y gracias a Erasmus+, hicieron de su centro una 
instución más inclusiva, respetuosa y que compara los 
valores comunes europeos.

Inicio: 01/07/2016

Fin: 31/12/2017
13.432,49 €

• Colegio Santa Ana Huesca (Huesca, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La apuesta por la educación en valores como
puente hacia el respeto y la inclusión; y la
capacitación del profesorado para la mejora
de la calidad educava del centro. 
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