
Asómate a los mapas y a la Plataforma de resultados 
Erasmus+, donde se pueden buscar proyectos por tipo, 
tema/término clave, año, código… 

PLATAFORMA DE RESULTADOS
ERASMUS+

SUPE DAT-Norte: brm29@madrid.org / 917203853
SUPE DAT-Capital: scr49@madrid.org / 917203319SUPE DAT-Sur: aod15@madrid.org / 917202755

SUPE DAT-Este: irm22@madrid.org / 918872114
SUPE DAT-Oeste: jlfr1@madrid.org / 918562566

También puedes consultar en el Servicio de la 
Unidad de Programas de tu DAT:

Premio Tullio de Mauro alla Scuola che Innova e Include.
Para proyectos activos o recién concluidos de todo el mundo 
(innovación y calidad educativa durante la pandemia) que utilicen 
tecnologías de manera inclusiva e innovadora.
Evento final en Roma del 20 al 22 de octubre del 2021.
(Plazo hasta el 31 de julio). 

El International Youth Think Tank invita a jóvenes de 18 a 
24 años a participar en la conferencia que tendrá lugar en 
Gothenburg (Suecia), presentando sus ideas en una declaración 
de 10 minutos. La solicitud online requiere una descripción del 
solicitante y las razones por las que desea participar, mediante un 
pequeño video, texto, imagen o audio. Hasta el 16 de agosto.

Concurso fotográfico sobre los 
efectos del cambio climático y 
sus soluciones.

RECURSOS para 
echar a andar hacia 
la sostenibilidad:

Un buen ejemplo: 2019-1-ES01-KA101-060952 : El primer consorcio de movilidad 
gestionado por un CTIF en la Comunidad de Madrid: Languages and Challenges: 
Focus on Communication for Educational Inclusion and Success.

Revisa el

¡Conoce algunas experiencias internacionales en centros de Madrid!

 IES Isaac Peral (Torrrejón de Ardoz), Premio Global Classrooms – Diplomacy Award
 IES Luis Vives (Leganés) Un ejemplo de escuela embajadora del PE desde 2016.
 CEIP Aldebarán (Tres Cantos)- Reaching the hard to Reach. Una asociación internacional 

con interesantes productos y resultados
 CEPA Paulo Freire (Fuenlabrada)- Un CEPA con trayectoria europea.
 IES Luis Buñuel (Alcorcón)- Educación emocional y emprendedora en FP
 IES Valmayor (Valdemorillo) Proyecto “+Arte+ Inclusión”

(Hay muchas y muy buenas, si os interesa dar a conocer vuestro proyecto a través de vuestro SUPE, ¡no dejéis de contactar!)

Hasta el 1 de Agosto

Ya podéis registrar actividades 
para celebrar los próximos 
Erasmus days que tendrán 
lugar del 14 al 16 de Octubre.

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía

para que vuestros proyectos 
generen impacto y luzcan la imagen 
adecuada
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