
LEEuropa: 
leyendo juntos 

construimos Europa



LEEuropa es un Erasmus KA229.

Es un proyecto para el fomento de la lectura y la escritura 
como herramientas para promover el entendimiento y la 
cohesión social. 

La UNESCO destaca la importancia del desarrollo de 
habilidades de lectura para el progreso de los países. 
Planteamos la lectura como fuente de conocimiento, de 
aprendizaje y de inspiración.
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El proyecto reúne a participantes de 6 países europeos: 

             Italia (Senigallia)

             Rumanía (Medgidia)

             Francia (París)

             Polonia (Wroclaw)

             Portugal (Penafiel)

             España (Murcia)

Rumania,Italia, Francia, Polonia, Portugal y España. Tiene una 
duración de dos cursos desde septiembre de 2020 hasta agosto de 
2022 y va dirigido a alumnos de 15 a 17 años. La lengua de 
comunicación es el español, si bien en determinados momentos 
estará presente la lengua de cada uno de los países participantes, 
así como el inglés
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   En cada una de las seis movilidades participarán 5 
alumnos seleccionados de cada uno de los 6 países 
asociados.
  Se verán directamente implicados un total de 144 alumnos 
a lo largo del proyecto ( 24 de cada país) y de 72 profesores 
(12 de cada país) e indirectamente el proyecto beneficiará a 
un mayor número de alumnos, profesores y a diferentes 
participantes locales.



TEMÁTICAS DE CADA MOVILIDAD

Italia (Senigallia)

”¿Qué está pasando en mi mundo?”-Las noticias

Rumanía (Medgidia)

”Vamos a explorar Europa”-Conocer nuestro continente.

Francia (París)

“Leyendo leyandas”-Héroes literarios y la leyenda.

Polonia (Wroclaw)

Portugal (Penafiel)

España (Murcia)



TEMÁTICAS DE CADA MOVILIDAD

Polonia (Wroclaw)

“¿Qué te cuentas?”-El cuento desde sus orígenes.

Portugal (Penafiel)

“Lo tuyo es puro teatro”-Las artes escénicas.

España(Murcia)

“Queda la música”-La poesía.

España (Murcia)
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

➔ Realización de tareas entregadas en los plazos establecidos.No se tendrán en cuenta 
las que se entreguen fuera de fecha.

➔ Asistencia a los talleres de escritura y pintura.
➔ Disponibilidad los miércoles por la tarde para videoconferencias, asistencia a los 

talleres, eventos de difusión, reuniones, charlas, etc.
➔ Participación en la web y en las redes.
➔ Compromiso para alojar durante la semana de nuestra movilidad(Mayo 2022)de, al 

menos, a un alumno participante en el proyecto.
➔ Comportamiento adecuado en el ámbito escolar.No podrá formar parte del proyecto 

ningún alumno amonestado.
➔ Rendimiento académico aceptable.
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PASAPORTE 
LECTOR BOOKTUBER

RELATO 
BREVE

TAREAS
CONSTANTES
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Si quieres participar, continúa informándote a través de nuestro enlace 
de classroom: w5kidgz

También disponemos de página web:

https://erasmuslectura.wixsite.com/misitio  

https://erasmuslectura.wixsite.com/misitio
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ERASMUS 

COORDINADO POR

MABEL PUENTE SEGURA

 IES FLORIDABLANCA

MURCIA(ESPAÑA)


