



NOTA DE PRENSA


El IES La Asunción de Elche, en colaboración con el Istituto 
Istruzione Superiore "De Filippis-Galdi” de Cava di’ Tirreni 
(Campania), comienza un proyecto europeo ERASMUS+ cuya 
finalidad es poner en valor la importancia de los parajes naturales de 
ambas ciudades, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, y hacer hincapié en la necesidad de educar al alumnado 
en el desarrollo de modelos de crecimiento sostenible basados en la 
agricultura rural y biológica, así como en la gestión de recursos 
naturales y la protección del suelo. 

Los alumnos de ambos institutos ya han comenzado a preparar diferentes 
actividades de investigación y reflexión sobre el entorno natural y social 
en el que viven. El trabajo realizado quedará plasmado en la elaboración 
de una aplicación móvil que recogerá todas las conclusiones y el trabajo 
realizado por los escolares. El objetivo final de este trabajo es que esta 
herramienta tecnológica sirva para fomentar el turismo ecológico y 
sostenible en las dos ciudades. 


Este proyecto, que tendrá una duración de dos años y ha sido dotado 
con 60000 euros por la Unión Europea, pretende crear conciencia y 
desarrollar dinámicas entre la comunidad educativa que favorezcan la 
preservación del medio ambiente y el tránsito hacia una nueva Europa 
sostenible. Esto implica el equilibrio entre una economía circular, cambios 
sociales y nuevos puestos de trabajo, objetivos todos ellos vinculados 
con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Pacto Verde 
Europeo. 

Otro de los puntos que debe destacarse es que, a lo largo del proyecto, 
alumnos españoles e italianos disfrutarán de movilidades subvencionadas 
íntegramente a través de los fondos europeos. Estos intercambios 
escolares, sin duda, ayudan a promover la identidad europea, nuestro 
patrimonio histórico y natural, de manera que se consolide una Europa 
más fuerte en el mundo. 
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