La Comisión Europea ha concedido al IES Barañain una subvención dentro del marco de la Acción Clave
219 del Programa Erasmus+ que favorece asociaciones estratégicas entre centros escolares. Es por
ello, que para el periodo 2017-2019 el IES Barañain llevará a cabo una serie de actividades coordinadas
con otros dos centros europeos para desarrollar el proyecto aprobado por la Comisión Europea “Los
jóvenes europeos viven la democracia”. Este proyecto es coordinado por el centro escolar Erich
Kästner Schule (EKS) ubicado en Bochum, Alemania. El centro polaco Zespol Szkol Urszulanskich
ubicado en Rybnik y el IES Barañain son centros asociados al centro alemán.
Hasta la fecha, están fijadas las líneas principales de actuación, pero queda mucho camino por
recorrer, mucho trabajo que realizar, grandes experiencias por vivir y mucha ilusión por dar a nuestro
centro un carácter más internacional en sintonía con los tiempos que vivimos.
Dado que entendemos que todo el proceso debe respetar los principios de transparencia e igualdad de
oportunidades, se ha hecho llegar este comunicado a todas las familias del centro con hijos en 4º de
ESO. Hay una serie de requisitos sine qua non que marcarán todo el proceso de selección de
participantes:
1) Compromiso a trabajar en periodo lectivo o/y no lectivo.
2) Compromiso a permanecer en el proyecto hasta que finalice el mismo.
3) Poseer un nivel de inglés suficiente para trabajar las actividades que se vayan planteando y
para comunicarse en situaciones de interacción con los otros dos centros.
4) Voluntad de dar alojamiento en la primavera de 2019 al alumnado polaco y alemán que nos
visite.
5) Respeto a las diversas culturas y diferencias de opinión que puedan surgir…

Siguiendo las indicaciones del centro coordinador EKS, hemos seleccionado al alumnado de 4º ESO
como grupo beneficiario de las movilidades que van a tener lugar en los próximos dos años. La primera
tendrá lugar en Rybnik en el mes de abril de 2018. Un grupo de unos 10-12 alumnos visitará el centro
polaco y participará en las actividades que se están organizando ya entre los tres centros. La segunda
movilidad tendrá lugar durante el otoño de 2018 en Bochum, Alemania. Finalmente, el IES Barañain
recibirá a grupos de alumnos alemanes y polacos en la primavera de 2019.
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