
 

   Célula Europa 
 

 

 

 

 

Sevilla, 20 de Diciembre de 2010 

 

REF.: CIRCULAR FI 33-2010 

De:    Coordinadora Departamento Formación  e Innovación. 

A:      Junta Directiva de Escuelas Católicas de Andalucía. 

          Directores de Centros. Representantes de Entidades Titulares de Centros. 

          Departamento de Lenguas. Coordinadores de Ciclos. Tutores 

 

         

 

 

 

 

 

 Estimados amigos: 

 

El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de 

la educación Infantil, Primaria y Secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre 

centros educativos. 

 

Este programa subvenciona diversas acciones entre las que destacamos: 

 

- Asociaciones escolares entre centros educativos con el fin de desarrollar proyectos 

educativos conjuntos para alumnado y profesorado, sobre todo intercambios. 

- Visitas preparatorias a centros educativos de otros países. 

- Cursos de formación para profesorado y otro tipo de personal docente para 

contribuir a la mejora de la calidad de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

 Os comentamos una de las acciones que más utilizan los centros y que puede ser un 

buen apoyo a todos los centros que estan trabajando el plurilingüísmo. 

 

¿Qué son las Asociaciones escolares? 

 

 Son proyectos que ofrecen al alumnado y al profesorado de los diferentes países la 

oportunidad de trabajar juntos en uno o más campos temáticos de interés mutuo. Algunos 

proyectos se centran más en la participación activa del alumnado con dotaciones económicas 

para sufragar los gastos. Las asociaciones escolares Comenius también pueden orientarse 

hacia la mejora de la competencia lingüística y el aprendizaje de idiomas, por ejemplo, 

ofreciendo la posibilidad al alumnado y al profesorado de realizar intercambios escolares con 

subvenciones de hasta 20.000 €. 

 

Programas Europeos: COMENIUS 



  2 

 

 Las asociaciones de centros escolares ayudan al alumnado y al profesorado a mejorar 

sus competencias no sólo en el tema o área principal en la que se centra el proyecto, sino 

también en términos de trabajo en equipo, relaciones sociales, planificación y actividades de 

participación en proyectos y utilizar tecnologías de la información y la comunicación. Todas 

las asociaciones tienen una duración de 2 años. 

 

 Hay dos tipos de asociaciones escolares: 

 

• Las asociaciones multilaterales, que deben incluir centros educativos de al menos 

tres países europeos. 

• Las asociaciones bilaterales, que sólo son posibles con un claro enfoque lingüístico. 

Se realizan entre dos centros educativos y deben incluir necesariamente un 

intercambio recíproco de alumnado.  

 

¿Cómo participar en una asociación Comenius? 

 

 Cada año se convocan subvenciones para el desarrollo de asociaciones escolares 

Comenius. Este es un buen momento para preparar un proyecto Comenius de asociación 

escolar, ya que la convocatoria tendrá abierto el plazo hasta febrero de 2011. 

 

 Las asociaciones aprobadas recibirán una financiación fija en forma de subvención, en 

función del número mínimo de movilidades previstas para la duración de la asociación, 

independientemente del destino de las movilidades. Una movilidad es un viaje que una 

persona, sea alumno o profesor, realiza al extranjero para la realización de actividades 

previstas por la asociación.  

 

¿Qué actividades pueden realizar las asociaciones Comenius? 

 

• Reuniones de proyecto entre todos los centros participantes en la asociación 

• Intercambios de personal y alumnado que participa en actividades del proyecto  

• Intercambios de experiencias y buenas prácticas con centros educativos de la 

asociación. Trabajo de campo, investigación del proyecto 

• Redacción, publicación y difusión de la documentación relacionada con las 

actividades de cooperación 

• Producción de objetos técnicos, dibujos, objetos de arte 

• Actuaciones (por ejemplo, obras de teatro, musicales) 

• Organización de exposiciones, producción y difusión de material de información 

• Preparación lingüística del profesorado y el alumnado para garantizar que poseen 

la competencia necesaria en la lengua (lenguas) de trabajo de la asociación 

 

A DESTACAR  

 

Actualmente la mayoría de colegios que quieren hacer un intercambio utiliza los 

proyectos europeos de educación ya que entrega ayudas de hasta 20.000 € para este 

fin. La acción principal del proyecto europeo COMENIUS son las Asociaciones 

Escolares.  
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 Estas acciones son de dos tipos, por un lado están las bilaterales que se realizan 

entre dos colegios, y, por otro, las multilaterales que se dan entre al menos 3 colegios 

de 3 países distintos. Ambas duran dos años. 

 

 El primer paso para empezar a preparar estos proyectos es buscar socios. Para 

ello es recomendable registrarse en el portal http://www.etwinning.net 

 

 Para ampliar esta información y solicitar asesoramiento podéis contactar con 

Jacobo Hernández-Lería, responsable del Proyecto Célula Europa en Escuelas 

Católicas Nacional. Tf: 91.328.8000 ext. 238. 

 

 Email: europa@escuelascatolicas.es 

 

 

En la confianza de haberos sido de utilidad, recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

Mª Luisa Moreno Gutiérrez 

Coordinadora de Formación e Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de 

la presencia de la mujer en plano de igualdad, pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión reflejada en ella 

que aparezca escrita en género masculino se ha utilizado  en sentido comprensivo de ambos sexos.  


