A toda la comunidad educativa,
Me dirijo a todos para haceros partícipes del primer encuentro
relacionado con el proyecto Erasmus +: RÉUSSITE, que se produjo
entre los días 6 y 12 de mayo en Isperich en Bulgaria.
Esta vez, María de los Ángeles Falcón López, profesora de Biología
y Geología y yo, acompañábamos cinco alumnos que fueron
seleccionados para representar nuestro centro y que presentarían
los dos proyectos desarrollados en esta primera etapa por dos
profesores y compañeros: la ya mencionada María de los Ángeles
Falcón López y Pepe Zarza.
Durante la semana que ha durado este intercambio, los coordinadores del proyecto hemos trabajado las
distintas líneas de seguimiento, diseminación y de evaluación de esta primera parte del proyecto, y claro
está, hemos debatido cómo y cuándo vamos a desarrollar los proyectosactividades comunes en
Brenes durante la estancia que se producirá
en el mes de noviembre.
De una forma simultánea nuestros alumnos han participados en
diferentes actividades y las han compartido con los alumnos
participantes de los diferentes centros y países ( recuerdo que en este
proyecto participan cuatro centros más, además del nuestro, uno
rumano , uno turco, uno búlgaro y uno italiano).
Desde el primer día todo el alumnado tejió relaciones estrechas a pesar de
las dificultades idiomáticas que pronto superaron. Como ya subrayé en mi
primer encuentro, este tipo de proyecto permite que niños de diferentes
países trabajen de forma coordinada a través de trabajos sobre una
temática común, en equipo. A nosotros, los formadores, estos
proyectos nos obligan también a trabajar coordinadamente e
interdisciplinariamente, nos permiten conocer los sistemas
educativos de otros países, sus dificultades, pero también sus
buenas prácticas.
Han visitados lugares interesantes dentro de unos parajes naturales
fantásticos, el Mar Negro y una de sus ciudades costera Varna, el
Museo de las Ciencias de la ciudad de Ruse, el Parque Natural de
Srebarna, etc.. Quisiera recalcar la impresionante atención recibida por el centro anfitrión, el Centro “Khan
Asparuh” de Isperich, por toda su comunidad educativa, por las autoridades locales y regionales.
¡Gracias Vassya!( nuestra coordinadora búlgara).
Por último, sólo puedo dar las gracias de nuevos a los compañeros
María de los Ángeles y Pepe que han participado en el desarrollo de los
proyectos presentados. También agradecer a los verdaderos
protagonistas, nuestros alumnos: Rafael, Marina, Rocío, Fran y Jorge
por su comportamiento y su gran trabajo.
Un saludo.
Manuel Morente.
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