
F.A.S – Fine at school

Durante el período comprendido entre mayo de 2019 y marzo de 2021 en Bulgaria 
se llevó a cabo la prueba de 33 acciones en varias escuelas de Sofía, Pernik, 

Blagoevgrad y Pirdop. Las escuelas que participaron en el piloto de Sofía son la 
escuela secundaria 128, Albert Einstein y la escuela secundaria 81 Victor Hugo.

Las escuelas que participaron en el proyecto piloto de Pernik son la escuela primaria 
“San Constantino Cirilo Filósofo”, la escuela primaria “Aleko Konstantinov”, 6 

escuelas secundarias “San Cirilo y Metodio” y la escuela secundaria de matemáticas 
“Hristo Smirnenski”.

La escuela participante de Pirdop es la Escuela Secundaria “Savo Savov”. 
Había dos grupos de edad: grupo de edad 1 - alumnos de 6 a 7 años y grupo de 

edad 2 - alumnos de 11 a 12 años.
El número total de participantes del grupo de edad 1 (6 a 7 años) es de 229, y el 

número total de participantes del grupo de edad 2 (11 a 12 años) es de 259.
El número total de ambos grupos es de 479. 

Durante las pruebas, los alumnos participaron
activamente y se mostraron muy satisfechos de los resultados

de las actividades y prácticas realizadas en su clase

Consorcio del proyecto 
Socios del proyecto 

Instituto de Formación de Personal en Organizaciones Internacionales (BG) 
Asociación Cultural Euroaccion Murcia (ES) 

Programa Educativo Tiber Umbria Comett (IT) 
Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk O Zdrowiu (PL) 

Administración regional de la región de Pernik (BG) 
Fondazione Alario Per Elea-Velia Onlus (IT) 

Tatics Group S.R.L. (IT) 
Oxys Management (DE) 

Página web del proyecto: http://www.fineatschool.eu/
Nuestra dirección postal es: info@itpio.eu
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