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PROYECTOS ERASMUS+ Curso 2022-2023 
ERASMUS+ “Call to Rewild “2022-1-CZ01-KA220-SCH-000089465102-062903 
dirigido al alumnado de 4º ESO 

Nuestro proyecto Erasmus+ KA220 “Call to Rewild tiene una duración de 24 

meses (cursos 2022-2024). Este tipo de proyectos son Asociaciones 

Estratégicas para el intercambio de buenas prácticas entre escuelas de la Unión 

Europea, que se desarrolla mediante visitas a los institutos socios (República 

Checa, Finlandia, Portugal, Polonia y Grecia), y la acogida de estos en Sevilla, 

durante la semana del 17-21 de abril de 2023, la movilidad de nuestro alumnado 

a Finlandia la semana 22-27 de mayo de 2023 y la movilidad a Portugal durante 

la semana del 2- 6 de octubre de 2023. 

 

Entre los objetivos prioritarios en Erasmus+ es sensibilizar al alumnado en 

valores medioambientales y analizar los elementos naturales que se han perdido 

en las ciudades, además de reforzar el compromiso por el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de quienes las habitan para tener más ciudades 

sostenibles. En definitiva, tener ciudades más verdes para paliar el cambio 

climático. El medio ambiente y la acción por el clima constituyen prioridades 

clave para la Unión Europea, ahora y en el futuro. La Comunicación sobre el 

Pacto Verde Europeo5 es la nueva estrategia europea de crecimiento; reconoce 

el papel crucial de los centros escolares, las instituciones de formación y las 

universidades para involucrar a los estudiantes, sus progenitores y la comunidad 

en su conjunto en los cambios necesarios para que la transición hacia la 

neutralidad climática de aquí a 2050 tenga éxito. El programa Erasmus+ será un 

instrumento clave para la creación de conocimientos, capacidades y actitudes 

en relación con el cambio climático y para apoyar el desarrollo sostenible, tanto 

dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Erasmus+ es además un 

poderoso instrumento para llegar e implicar a una gran diversidad de agentes 

sociales (centros escolares, universidades, proveedores de educación y 

formación profesionales,organizaciones juveniles y deportivas, organizaciones 

no gubernamentales, autoridades locales y regionales,organizaciones de la 
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sociedad civil, etc.) que pueden convertirse en agentes activos en la transición 

hacia la neutralidad climática de aquí a 2050.  

 

Durante el desarrollo del proyecto el alumnado trabajará conjuntamente durante 

el curso escolar 2022-2023 en la plataforma eTwinning otro proyecto llamado 
“The Democratic School Project in My Dream”, los institutos socios (Francia, 

Turquía, Portugal e Italia). El proyecto se realizarña en espacio web de la Unión 

Europea creada para que los centros educativos, donde podemos realizar 

trabajos conjuntos con menores bajo un sistema de protección de datos 

garantizado por la propia Comisión Europea.  

El objetivo general de este proyecto es permitir que los estudiantes comprendan 

la democracia, especialmente los procesos escolares y la activación de la 

democracia como un valor en la vida social. Por esta razón, en el ámbito del 

“Derecho del Niño a Participar”, los estudiantes deben ser conscientes de las 

prácticas democráticas-antidemocráticas observando sus procesos y prácticas 

de toma de decisiones en la escuela. Además, se busca que los estudiantes 

exhiban ideas innovadoras y estilos de vida que están transformando las 

prácticas democráticas tanto en el ámbito escolar como extraescolar. Por otro 

lado, mientras hacen esto, se supone que deben utilizar la tecnología en el 

contexto de la digitalización y crear un entorno adecuado para que demuestren 

su participación activa en la democratización de los procesos escolares con los 

manifiestos y avatares que producen. 

  

 


