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El proyecto ECLIPSE - Status Quo 

  

El Proyecto ECLIPSE ha entrado en su última 

etapa. Para conseguir una mayor comprensión 

del alumnado sobre la ciudadanía europea, el 

consorcio de ECLIPSE está terminando de re-

elaborar los instrumentos (test de 

conocimiento y cuestionario de creencias) y 

los módulos de enseñanza de la ciudadanía 

europea. 

 

Los centros de educación secundaria 

asociados al proyecto utilizarán los nuevos 

materiales de enseñanza e instrumentos, 

aplicándolos entre septiembre del 2013 y 

enero del 2014. La retroalimentación entre los 

profesores y los estudiantes servirá como 

base para seguir mejorando. 

ECLIPSE - European Citizenship - Learning in a Programme for 

Secondary Education 

Boletín ECLIPSE Nº 4 

Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es promover una 

ciudadanía europea activa y desarrollar 

competencias clave tales como: aprender a 

aprender, iniciativa personal, pensamiento 

crítico y competencias cívicas; así como 

potenciar el sentimiento de identidad europea 

entre los jóvenes. 

El proyecto ECLIPSE ofrece una oportunidad a 

los estudiantes con respecto a su futuro: 

trabajo, estudios, vida,... Los jóvenes crecen 

en un entorno internacional en el que la 

globalización es una realidad.  
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5ª Reunión del Consorcio en 

Bucarest, Rumanía 

El consorcio ECLIPSE se reunió en 

septiembre por quinta vez con el fin de 

establecer el último paso del proyecto. 

Esta reunión representa un hito importante 

en el proyecto, ya que se han consensuado 

los temas que se incluirán en la publicación 

final: 

 Versión final del Test de conocimientos 

y del Cuestionario de creencias. 

 Portafolio del profesor y del estudiante. 

 Marco del Programa de Educación 

Secundaria (PSE). 

 Estructura de los módulos incluyendo 

las unidades de trabajo, etc. 

La publicación final irá dirigida a profesores 

de diferentes asignaturas de Europa, 

ofreciéndoles la posibilidad de trabajar con 

los materiales diseñados en el proyecto; 

además será posible crear una red 

transnacional de profesionales de la 

educación secundaria para intercambiar 

buenas prácticas sobre la ciudadanía 

europea. 
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Visita a un centro de Brasov 

 

 

 

 

 

 

Al final de la reunión del Consorcio , que tuvo 

lugar en Bucarest (Rumania) del 14 al 18 de 

septiembre, el equipo de ECLIPSE hizo una 

visita a Braşov con el objetivo de ver un 

centro afiliado a ECLIPSE; hemos de dar 

gracias a los socios de Rumanía y al director 

del Colegio Nacional "Andrei Saguna" por su 

buena acogida. 

Fundada en 1850, el centro se encuentra 

ahora entre los 10 mejores institutos de 

Rumanía, según los resultados de los 

exámenes nacionales finales ("bacalaureat") 

realizado a los alumnos en sus últimos años 

de escolaridad. 

El equipo ECLIPSE visitó la Sala Gala del 

centro (que es un monumento histórico), el 

Museo de Ciencias Naturales "Dumitru 

Lupan", la Sala de Deportes, el Centro de 

Información y Documentación y los 

alrededores del centro. Los miembros de 

ECLIPSE mantuvieron una reunión con el 

director; éste informó sobre las actividades 

del instituto y aseguró que en breve los 

alumnos de las clases de gimnasio (7 º y 8 º 

grado) comenzarían los módulos de 

ciudadanía europea desarrollados en nuestro 

proyecto. ¡Les deseamos buena suerte y un 

maravilloso año escolar! 

Nuevo Socio, el Reino Unido 

St. John’s Marlborough es uno de los 

nuevos miembros del equipo de ECLIPSE y 

están satisfechos de su participación en un 

proyecto tan importante y emocionante. Se 

encuentran ubicados en la ciudad de 

Marlborough, Wiltshire, rodeados de bellos 

paisajes. Están a una hora y media de 

distancia en tren de Londres y cerca tienen 

numerosos y  maravillosos lugares, tales 

como Avebury y Stonehenge. 

La preparación para la ciudadanía europea 

y global, así como el pensamiento 

independiente, una alta autoestima y la 

confianza son los sellos distintivos de los 

estudiantes de St. John’s Marlborough. 

Este centro tiene como una de sus metas 

que los estudiantes marquen la diferencia 

en el futuro del planeta, a través de los 

programas educativos que en él se 

desarrollan; este ha sido uno de los 

principales motivos por los que se han 

comprometidos a participar en el proyecto 

ECLIPSE. 
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¡Involúcrate! 

 

Seguimos invitando a todos los interesados en 

el campo de la educación para la ciudadanía 

europea (y con tópicos como "aprender a 

aprender", el desarrollo de la iniciativa y el 

pensamiento crítico) a contribuir con su 

experiencia a la mejora del material. 

¡También pueden aplicar los módulos de 

ciudadanía europea en sus clases y contarnos 

sus experiencias! 

En breve encontrarás todos los módulos de 

ciudadanía europea en la web del proyecto, 

así como en el foro. 

Más información sobre el proyecto 
 

Visita nuestra website:  

http://eclipse.lett.unitn.it/ 

 Síguenos en Facebook:  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

eclipse.european.citizenship 

 Contacto de ECLIPSE. Prof. Olga        

     Bombardelli:  

eclipse@lett.unitn.it 

 

Socios del proyecto 

 Leibniz Universidad de Hannover (Alemania) 

 Universidad de Trento (Italia) 

 Universidad de Lisbon (Portugal) 

 Universidad de Bucharest (Rumania) 

 St John‘s School, Marlborough (Reino Unido) 

 Universidad de La Laguna (España) 

Centros asociados al proyecto 

El equipo ECLIPSE está muy agradecido de tener los 
siguientes centros de secundaria exprimentando el proyecto: 
 

Alemania: 

Gymnasium Bad Essen  

http://www.g-b-e.de/home.html 

Realschule Uetze  

http://www.realschule-uetze.de/  

Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg 

http://www.asg-wob.de/ 

Italia: 

Istituto Comprensivo di Mezzolombardo 

http://www.icmezzolombardo.it/ 

Istituto tecnico tecnologico “Marconi” – Rovereto 

http://www.marconirovereto.it/ 

ITCG Bandini (Poggibonsi, Siena)  

http://www.medialeonardo.it 

Portugal: 

Escola Secundária de Pedro Alexandrino 

http://www.espa.edu.pt/ 

Agrupamento de Escolas Elias Garcia 

http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/ 

Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos 

http://aecu.pt/index.php/escolas/81-eb-2-3-alto-do-moinho 

Rumanía: 

National College "Grigore Moisil" form Bucharest  

http://portal.moisil.ro/Pages/Default.aspx 

National College "Andrei Şaguna" from Braşov  

http://www.saguna.ro 

General Gymnasium School nr. 198 from Bucharest  

https://www.facebook.com/ScoalaGenerala198Bucuresti 

Gymnasium School Nr. 12 "B.P. Haşdeu" from Constanţa  

http://scoala12bphasdeu.ro/ 

España: 

IES Alonso Quesada, Gran Canaria, Islas Canarias  

http://www.iesalonsoquesada.org/ 

IES Isabel de España, Gran Canaria, Islas Canarias 

http://www.isabeldeespana.org/ 

IES Fray Luis de Granada, Granada 

http: / /www. juntadeandalucia.es/averroes/centros -
tic/18700013/helvia/sitio/ 

IES Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina - Toledo 

http://www.iespjmariana.es 

IES Tiempos Modernos– Zaragoza 

http://www.iestiemposmodernos.com/ 

Reino Unido:  

Callington Community College, Callington, South East 

Cornwall 

http://www.callington.cc/ 

St John’s School, Marlborough 

http://www.stjohns.wilts.sch.uk/ 

The Ridgeway School and Sixth Form College, Wroughton 

http://www.ridgewayschool.com/ 

Writhlington School, Writhlington 

http://www.wsbe.org.uk/ 

http://eclipse.lett.unitn.it/
mailto:eclipse@lett.unitn.it
http://www.marconirovereto.it/
http://www.medialeonardo.it
http://www.espa.edu.pt/
http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/
http://aecu.pt/index.php/escolas/81-eb-2-3-alto-do-moinho
http://portal.moisil.ro/Pages/Default.aspx
http://www.saguna.ro/
https://www.facebook.com/ScoalaGenerala198Bucuresti
http://scoala12bphasdeu.ro/
http://www.iesalonsoquesada.org/
http://www.isabeldeespana.org/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18700013/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18700013/helvia/sitio/
http://www.iespjmariana.es
http://www.iestiemposmodernos.com/
http://www.callington.cc/
http://www.stjohns.wilts.sch.uk/
http://www.ridgewayschool.com/
http://www.wsbe.org.uk/

