¡EXPRÉSATE!
Grupos de inclusión en colegios
¡Hagamos del aprendizaje algo divertido y exitoso!
El proyecto Grupos de inclusión en colegios
promueve la inclusión social en
comunidades escolares.
Los objetivos del proyecto son:
Promover la inclusión social
en comunidades escolares
Mejorar el bienestar general de
los estudiantes a través de la
expresión personal
Evitar el abandono escolar y
seguir mejorando los resultados
de aprendizaje de los estudiantes
Los objetivos se abordan con clases
de expresión personal, ofrecidas de
forma gratuita a los participantes y
los colegios. Las clases incluyen una
encuesta 3X10D de evaluación
personal para los alumnos.

”

Creo que esta clase
es perfecta para todos
porque participar tiene un
efecto muy positivo y las
actividades aportan
alegría a nuestra vida.»

”

– Valoración de un estudiante

Las clases de expresión
personal han reforzado la
cooperación del grupo e
influido de manera positiva
en los alumnos.»
– Valoración de un profesor

¡Una forma de aprender
nueva, divertida y exitosa!
Si te interesa combinar inclusión social, trabajo juvenil y expresión
personal en tu trabajo, ¿por qué no pruebas las clases de expresión
personal como una forma de darle vida a las tareas escolares normales?
El método original y sencillo promueve el positivismo y la
inclusión en el aula, impulsa la participación de los jóvenes
con necesidades especiales y proporciona herramientas
para acercar a los nuevos estudiantes.

Las clases de expresión
personal incluyen:
Encuentros con otros alumnos
Oportunidades para poner en
práctica habilidades sociales

”

Cuando se
juntaron los grupos,
el trabajo dejó de ser tan
estresante y se redujo
la ansiedad.»

Actividades grupales y agrupaciones
Juegos y talleres

– Valoración de
un profesor

Bienestar

¿Te interesa obtener más información u organizar
una visita gratuita al colegio y una clase de expresión personal?

www.expressyourself.fi
Contáctanos en España:
Defoin

Javier Morales Luque, investigador, coordinador del proyecto
jamolu@defoin.es
+34 6 4994 4296

Administrado por la Universidad de Ciencias Aplicadas Diaconia, en Finlandia
Niko Nummela, gestor de proyectos
niko.nummela@diak.fi
+358 40 509 3574

Exprésate es un proyecto a nivel europeo que se está llevando a cabo simultáneamente en Alemania, Irlanda,
Lituania y España. El proyecto está administrado por la Universidad de Ciencias Aplicadas Diaconia en Finlandia
y cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

