
 

PROYECTO ERASMUS+ KA229 

HEALTHY HABITS, HAPPY MINDS 
 

1ª Movilidad: Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación en Bals, Rumanía  
 

Entre los días 12 y 16 de noviembre de 2018, tendrá lugar la primera reunión del proyecto 
HEALTHY HABITS, HAPPY MINDS, en Bals, Rumanía, país coordinador del mismo. A dicha 
reunión asistirán alumnado y profesorado de los 5 países participantes: Rumanía, Italia, 
Macedonia, Portugal y España. 
 
Nuestro centro participará en esta primera movilidad con 5 alumnos y alumnas, y 2 profesoras. 
 

Los objetivos generales de este proyecto de intercambio escolar, cofinanciado por el programa 
Erasmus + de la Unión Europea, están enfocados a conseguir estilos de vida saludables, 
equilibrados y activos, así como la inclusión social , mediante la creación de una metodología de 
intervención que ayude a mejorar los hábitos alimenticios, las habilidades sociales y la salud física 
del alumnado. 
 

En la primera fase del proyecto, cada centro ha iniciado el mismo con las siguientes 
actividades:  
 

 Presentación del proyecto al alumnado, familias y profesorado. 

 Reuniones de coordinación con el profesorado para la organización de las tareas a 
realizar y responsabilidades  a asumir (organizar movilidades, gestión del proyecto, 
difusión...) 

 Concurso online de logo y mascota 
representativos de nuestro centro educativo.   

 Asistencia a Jornadas de formación convocadas 
por la Agencia Nacional – SEPIE y celebradas en 
la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo). 

 Cuestionarios online al alumnado sobre las 3 
direcciones básicas del proyecto (se ha trabajado 
el acoso escolar – bullying, los hábitos alimenticios 
y la actividad física). 

 Vaciado y análisis de los resultados de los 
cuestionarios, que será trabajado en la primera 
movilidad 

 
Con los objetivos planteados por el proyecto, tanto el alumnado como el profesorado 

participarán en diversas actividades como talleres, debates y encuentros con expertos, entre 
otras. Dichas actividades se centrarán sobre todo en los siguientes aspectos: bullying, 
ciberbullying y nutrición saludable. 
Además, se realizarán talleres TICs sobre cómo crear e-books, websites, proyectos eTwinnig y 
revistas digitales. 

Se trata de actividades enriquecedoras que favorecerán el desarrollo de las competencias 
básicas (competencia lingüística, digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a 
aprender y autonomía personal). Con la idea de aprovechar al máximo la oportunidad que se nos 
brinda a través de los programas Erasmus + afrontamos este reto con muchísima ilusión y 
enormes ganas de trabajar, aprender, enriquecernos, colaborar y, como no, disfrutar!   


