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El punto de parda de este proyecto comenzó dos años 
antes de su puesta en prácca, con el desarrollo de un plan de 
“ecoauditoría”, mediante el cual constataron que en algunas 
zonas próximas al centro educavo exisa una degradación 
del medio ambiente urbano. Por ello, se propusieron trabajar 
la inclusión social a través del cuidado de la naturaleza. 

DuDurante los 2 años de vida de este proyecto, se realizaron 2 
movilidades para asisr a cursos de formación en el extranjero 
para profesores del centro y 6 movilidades de observación de 
práccas educavas en diferentes países (job shadowing). 
Estas movilidades fueron beneficiosas para el claustro de pro-
fesores del centro, ya que adoptaron una visión importante 
con otros centros de otros países para intercambiar experien-
cias educavas.

Por ejemplo, la construcción de la rosaleda del centro supuso 
un trabajo colaboravo con el alumnado. Se plantaron rosas 
de diferentes países europeos y se construyó un vivero escolar 
en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalucía, que proporcio-
nó los plantones de árboles y especies arbusvas.

En definiva, la posibilidad de estar involucrado dentro de un 
proyecto Erasmus+, permió que el profesorado del centro in-
crementara sus conocimientos específicos en torno a la educa-
ción ambiental y, así, mejorar la calidad de la enseñanza. 
Además, el profesorado afianzó su competencia lingüísca, 
descubrió nuevas ideas y formas de pensar y vivir.

Inicio: 01-06-2015  

Fin: 31-05-2017
10.321  €  

• Instuto de Educación Secundaria Cartuja. 
Granada (España).

• Tellus Educaon Group Limited.
Plymouth (Reino Unido).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Trabajar la inclusión social a través del cuidado de la naturaleza. 
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