
PROYECTO ERASMUS + KA229
“HEALTHY HABITS, HAPPY MINDS”

   El IES Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife inicia su andadura en  un nuevo proyecto  
Erasmus + KA229,  bajo el  título “HEALTHY HABITS, HAPPY MINDS”,  que se desarrollará 
durante los cursos 2018-19 y 2019-20, junto con los siguientes centros educativos:

 Liceul Teoretic “Petre Pandrea” , Bals ( Rumanía).
 Istituto di Istruzione secondaria Superiore “Domenico de Ruggieri”, Massafra  (Italia).
 S.S.O.U. Vocational school “Kiro Burnaz”, Kumanovo ( Macedonia).
 Agrupamento de Escolas de Amarante, Amarante (Portugal).

   El objetivo principal de este proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus + de la Unión 
Europea, es el intercambio de buenas prácticas en las 3 direcciones básicas del proyecto: la salud 
socio-emocional, los hábitos alimenticios y las actividades físicas.

   Los objetivos generales 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.

   La diversidad propiciada por este tipo de proyectos es un tesoro que asegura el futuro a través de  
la  riqueza  cultural.  Como  resultado  de  las  diferentes  culturas,  cada  nación  creará  sus  propios 
productos, y ayudará a entender mejor los valores de la cultura tradicional y sus costumbres.

   El trabajo colaborativo y la comunicación directa propiciará actitudes abiertas y tolerantes entre el 
alumnado y aumentará su motivación y su confianza en si mismo.

   Las  diferentes   actividades  interdisciplinares  e  internacionales  permitirán  al  alumnado  y 
profesorado  del IES Teobaldo Power desarrollar sus competencias. Igualmente, toda la comunidad 
educativa podrán descubrir los beneficios que aportan los programas Erasmus + en la formación 
académica, profesional y personal.

   El país coordinador del proyecto es Rumanía, con movilidad para las actividades de aprendizaje,  
enseñanza y formación en noviembre de 2018.
   Los países socios son: Italia (con movilidad en abril de 2019), Portugal (octubre 2019), España - 
Canarias (febrero 2020) y Macedonia (mayo 2020).       
                                            https://prezi.com/p/odu7bho5olm3/


