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3 R's:
READ, REUSE, RECYCLE!
• CEIP Veinte de Enero.

Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España).
• Blessed Domlnlc RC Prlmary.
Colinda/e (Reino Unido).

• Engelska skolan.
Upplands Wsby (Suecia).
• Ganzta¡svolksschule.
Viena (Austria).

Este proyecto se caracteriza por:
Dotar de un cor6cter lntemaclonaf la forma de organlzad6n escolar,
fa lntemallzacfdn del Plan Lector Blbllonaga, elfomento del blllngOlsmo
desde edades tempranas y fa mejoro de las competencias lectoms del
alumnado c:on Necesidades Especificas de Apoyo Educativo (NEAE).
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proyecto "3R's: Read, RetJSe, Reqclet* nace en el marco del
prapama Eraamu"' con el ob§ettvo de dotar de un caricter
lnternadonal la fonna de orpnlzacl6n escolar. la lntemali1.llcl6n del
Plan Lector •alblronlP" y del Plan Lector de Len1uas Extran)enis
"Readlltg Plan•, el fomento del blllnsülsmo desde edades tempranas
y la mejora de las competencias lectnras del alumnado con
Necesidades Especlfic:as de AflOtO Educativo (NEAE).
El equipo de Erasmus+ del CEIP veinte de Enero de Las Palmas de
Gran Canaria, a 1r.rvft de la ejecud6n del Plan de Desarrollo Europeo,
diseft6 una serie de actividades que contribuyeron a consquir los
objetivos que se hablan marcado. Uno de los puntos fuertes de este
pl"O'fKta es el de habene fundamentada en la abservacl6n de buenas

pntctlcas.
Entre los campos explorados destacan, por ejemplo: el desarrollo de
la compatencla en lenp1as extranjeras a través de la lectura, la
elaboracl6n de un banco de recursos para el apoyo al alumnado con
Necesidades Especfllc:a1 de Apot/O Educativo en el des1rrallo de la
competencia lectl019, la anlmad6ft a la lectura. la adquisición de
habflldades lectDra1 y la Iniciación a la lectura en edades tempranas.
Clda uno de estos aimpos •complementaron con movilidades a
paises europeos~ lol queflsuraron: Reino Unido, 5ueda y Austria.

Read, Reuse, Recycle

~~

Además de dotar de un aric:ter IMemac:lonal al centro educativo
abriendo lal puerus a nuevas culturas, 181 acdvldadel realizadas
pennltleron hacer sostenibles los aprendizajes conse¡ufdos a 1rMs
dal propio prayedlo.
Se trata de un proYKtD que no 1C1lo ha permitido alcanzar los
objetivos de lectura y apret'ldl~e de la competencia en len¡uas

extranjeras, sino que ha sido clave pera fomentar un uso Innovador de
las Tec:nololfas de la Información y la Comunk:acl6n.
riel a su modelo educativo, ftexible y abierto al cambio, el CEIP veinte
de Enero deddl6 dar un peso ""' all6, abrtendo puertas hacia nuevas
cultun11 que aportasen wilor y calidad a su oferta educativa 1n1cias a
Erasmus+.
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ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proJects/

eplu1-project-details/#project/2016-1-ES01-KA101-023485
www3.¡obiemodecanarias.org/medusa/edublop/
ceipvelntedeenero/descripcion/

