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1. Introducción
Este diario de movilidad es un material de difusión, a modo de resumen y
de narración en primera persona, de la experiencia de los participantes en las 45
movilidades realizadas dentro del proyecto Erasmus + Nuevos Retos en
Interculturalidad para la Educación Permanente. Dentro de dichas movilidades se
cuentan, tanto cursos, como actividades de observación en distintos países
europeos. El tema central de todas ellas se fundamenta en las necesidades de
distintas organizaciones del municipio de Vícar (Almería) en materia de
integración de personas migrantes e interculturalidad. Estas organizaciones,
entre las que se encuentran el ayuntamiento de Vícar, el IES La Puebla y varias
asociaciones de inmigrantes, han colaborado en el desarrollo de este proyecto
estrechando, de este modo, la cooperación de los distintos agentes a distintos
niveles.
Con este diario pretendemos, en primer lugar, no solamente contribuir a la
dimensión europea de la educación de personas adultas y su dimensión
transnacional, sino también a reflejar, de primera mano, la experiencia personal
adquirida por los participantes en estas actividades. Todo ello se encuadra dentro
de un contexto mucho más amplio de actividades que se han ido desarrollando a
lo largo de la duración de este proyecto, que ha permitido aumentar el impacto y
transferencia de las competencias adquiridas. En este sentido, es de destacar
que el diario ofrece una vision poliédrica de la interculturalidad en un espectro
cultural que cubre una amplia gama de aspectos, como veremos con más detalle
en el último apartado sobre impacto y difusión.
Nuestros intereses en el proyecto han cubierto objetivos que han ido desde
los programas de integración para personas inmigrantes en organizaciones
educativas y en la sociedad, hasta aspectos históricos, gastronómicos y literarios
de la interculturalidad. De todas las experiencias se han derivado, después,
propuestas de integración de lo aprendido en la labor cotidiana de las personas e
instituciones representadas y, como podremos comprobar en las siguientes
páginas, este diario de movilidad es una muestra de ello.
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Para más información sobre Nuevos Retos en Interculturalidad para la
Educación

Permanente

se

puede

consultar

la

página

web

del

proyecto

https://erasmusplus.ieslapuebla.com/k104/. Para información adicional sobre
otros proyectos europeos del IES La Puebla, también se puede consultar la
página web https://www.ieslapuebla.com/centro/index.php o nuestra difusión en
redes sociales(Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram, Epale…), bajo la cuenta
genérica erasmuslapuebla.
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2. TURQUÍA (Kayseri)
Arif Molu Meleski ve Teknik Anadolu Lisesi (Observación)
Septiembre de 2018
Claves De la integración de inmigrantes de países de conflicto en países
de su entorno
Arif Molu Lisesi, es un centro de formación profesional reglado y público,
que se encuentra en el centro de la ciudad de Kayseri. Nuestra actividad de
formación, estuvo guiada por un profesor de dicho centro, visitamos durante 5
días el centro, participando de la observación de algunas de las clases,
interactuando con los alumnos, conociendo las instalaciones y su estructura
organizativa, entrevistándonos e intercambiando información y experiencias con
el profesorado de distintas áreas, técnicos del departamento de orientación y el
director del centro.

Arif Molu Meleski ve Teknik Anadolu Lisesi

Destacar que dicho centro de formación, es una escuela, donde hay
matriculados muchos alumnos migrantes que proceden, en su mayoría, de países
que se encuentran en zonas de conflicto, como Siria, Irak, Irán, Afganistán, etc.
Los alumnos migrantes se incorporan a las clases con estudiantes turcos
nativos.
En el centro de formación Arif Molu Lesesi, se estudian 5 programas de
formación diferentes:
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•

Tecnologías de la Información

•

Tecnologías Biomédicas

•

Tecnologías Textiles

•

Mecánica

.

Química

Nos llamó la atención, que en los talleres de formación de mecánica, de
química, o el taller textil, para una clase de unos 30 alumnos, hay entre 4 y 6
profesores, que imparten las clases simultáneamente, distribuyendo a los
alumnos por grupos, que van rotando, por distintas máquinas o herramientas de
trabajo, observando cómo las clases son principalmente muy prácticas.

Talleres

Aulas y talleres
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•

Las clases tienen una duración de 50 minutos.

•

El horario escolar es de 8:00h hasta las 16:15h.

•

El periodo escolar comprende el periodo de la 3º semana de septiembre
hasta mediados de junio.

Durante las visitas a las clases, tuvimos la oportunidad de entrevistar a
alumnos migrantes procedentes de Siria, Afganistán, y conocer algo sobre su
proceso migratorio y su integración en el centro educativo.

Con el director, profesores turcos y alumnos

Algunas imágenes nos llamaron la atención, como por ejemplo, que los
alumnos/as tenían la obligación de dejar sus teléfonos móviles encima de la
mesa del profesor/a al entrar a las clases.

Custodia de móviles
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1.- Departamento de Orientación
Dada mi formación en el área de los Servicios Sociales, quisiera destacar
la entrevista que mantuvimos con los tres profesionales del departamento de
orientación del centro. En este departamento se trabaja con los alumnos de
forma grupal, mediante charlas, y también de forma individual. Las áreas de
trabajo abarcan: La Orientación Vocacional, problemas de socialización, bullying,
adicciones,

problemas

personales

o

familiares,

y

también

desde

este

departamento se potencia el acercamiento entre las diferentes culturas que
conviven en el centro educativo.
2.- Visita: Centro de Formación Profesional Femenino
Es un centro de formación público, destinado a la formación profesional de
mujeres.
La formación que se imparte en este centro es:
•

Peluquería y estética.

•

Costura.

•

Cocina

•

Formación complementaria de informática.

Las alumnas, durante su formación, cuentan con clases prácticas en el centro
y

con

prácticas

profesionales

en

empresas,

por

las

que

reciben

una

compensación económica (65 liras/mes). Las empresas colaboradoras donde se
realizan las prácticas reciben una subvención del Estado.
En dicho centro nos obsequiaron preparándonos un estupendo almuerzo típico
turco.

Almorzando con el coordinador turco
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3.- Visita: Centro de educación de Adultos: Melikgazi Halk Egitim
Merkezi-Goz nuru Kaymek
En la ciudad de Kayseri hay 14 Centros de educación de adultos, similares
al que nosotros visitamos. Son centros públicos, la asistencia es gratuita y
pertenecen al ayuntamiento de la ciudad.
La edad mínima para acceder es 14 años (una vez finalizada la formación
obligatoria). La media de edad es entre 22 a 40 años.

En la entrada del centro de adultos

El objetivo de estos centros de adultos es, por un lado, dar a conocer los
trabajos tradicionales a la población, para fomentar estas tradiciones y evitar que
desaparezcan, y por otro lado, ser un espacio sociocultural de entretenimiento y
socialización.
Visitamos algunos de los talleres que allí se imparten, y nos entrevistamos
con algunas de las formadoras. Los talleres estaban relacionados con la artesanía
tradicional de la zona, visitamos talleres de cerámica, elaboración de cuadros de
tela, cuadros con flores de pasta de pan, bordados, elaboración de figuras de
cristal, orfebrería de plata...Los productos que allí elaboran, después se venden
en mercados.

Orfebrería
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Talleres

Destacar que, en estos centros, también se imparten talleres de lengua
turca destinados a la población migrante.
El centro que visitamos, cuenta con una media de 600 alumnos al año.
El edificio está diseñado para favorecer la confortabilidad, luminoso,
espacios abiertos, con áreas para el descanso, para desayunar o merendar.
Estos centros también son utilizados, en algunos casos, como recursos
terapéuticos, indicado por profesionales del área de la Salud a pacientes con
transtornos del estado del ánimo.

Con alumnas

4.- Clausura
La entrega de diplomas tuvo lugar en Arif Molu y, con posterioridad, los
participantes celebramos un acto de convivencia para despedirnos de nuestros
anfitriones. A la vuelta, los participantes evaluamos la actividad junto con la
coordinadora del proyecto.
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Acto de clausura

Con profesores turcos durante la velada de despedida
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3. ITALIA (Cilento)
The Chain Foundation (Curso)
“We are what we eat”
Octubre de 2018
Alimentación: Aspectos culturales, empresariales y de salud
Cilento (provincia de Salerno) es una zona o subregión de la región de
Campania al sur de Italia situada entre la costa y la montaña.
El Parque nacional de Cilento y el Valle Diano desde 1998 forma parte del
patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con los templos de Paestum y la
Cartuja de Padua.
Desde 1997 es reserva de la Bioesfera.
Durante este curso visitamos varios lugares. Descubrimos sabores
auténticos del pasado (pan ,vino, aceite, mermeladas), productos gastronómicos
y vinícolas elaborados por pequeñas empresas

algunas de ellas

familiares.

Elaboran los productos en todas sus fases, desde la elección de la materia prima
hasta el envasado.
Porque

cada

región

tiene

sus

propias

especialidades,

sus

propios

productos, sus platos típicos que proceden de la realidad local de cada lugar,
permitiendo además conocer su cultura, sus valores y su historia. El productor
se da a conocer y cuenta su historia a través de la degustación de alimentos que
allí se generan.
Nos

ofrece

alimentos

frescos,

saludables

en

contraste

con

una

alimentación industrial, como alternativa beneficiosa para todos, para el medio
ambiente y para la salud.
Pudimos ver

cómo la historia cultural y

estrechamente relacionadas

la gastronomía están

y cómo los lugares, por su historia y herencia

cultural, tienen arraigadas sus costumbres culinarias y cómo aprovechan

los
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recursos de la zona para elaborar los alimentos, y que esto a su vez suponga un
equilibrio y un

cuidado sostenibles con el entorno en el que viven.

El curso transcurrió por varios lugares. A continuación se expone un breve
resumen de la movilidad por Cilento.
1.- Pompeya.
Visita guiada por la historia de esta hermosa ciudad, donde se hace referencia
a sus habitantes, costumbres
bebidas,

gastronómicas; alimentos,

tipos de comidas y

que más se usaban en esa época por sus habitantes y cómo

lo

representaban en sus pinturas.

Pompeya
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2.- Granja de búfalas en Paestum donde se produce la famosa mozarella
y otros derivados de la leche de búfala que pudimos degustar. Nos explicaron el
funcionamiento de la granja, así como la elaboración, distribución y venta de sus
productos.

De visita en la granja de búfalas
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3.- Ruinas de Paestum.
A continuación realizamos una visita guiada a las ruinas griegas de Paestum.
Fundada por los griegos alrededor del siglo VII a.C.,

se la conocía con el

nombre de Poseidonia, hasta que en el 273 aC, Roma la hizo una colonia
próspera, dándole su nombre actual. Situado dentro de la comuna CapaccioPaestum, en la provincia de Salerno.
Es un conjunto arqueológico de arquitectura griega

de gran importancia,

reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad junto con el Parque
Nacional de Cilento y el Vallo di Diano en 1998.
Lo más sorprendente es la visión de los tres majestuosos templos de estilo
dórico construidos en una llanura verde, que reflejan la luz de forma diferente
según las horas del día y las estaciones. Son El Templo de Hera, el Templo de
Neptuno y el Templo de Ceres (dedicado la Diosa Athenea).Seguidamente,
visitamos el Museo y finaliza el día con la llegada a Acciaroli.

En Paestum
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4.- Acciaroli
Dentro de la Costa cilentana, hay varias comunas como hemos visto. En la
comuna de Pollica, se encuentra Acciaroli junto con otra aldea llamada Pioppi
Acciaroli es una aldea de 800 habitantes aproximadamente, la más poblada de la
comuna de Pollica en la provincia de Salerno (Región de Campania). Es famosa
porque es el lugar donde existen un mayor porcentaje de personas centenarias.
Esto, según los estudios realizados, tiene mucho que ver con la alimentación, la
dieta mediterránea y el uso de determinadas hierbas como es el romero.

Acciaroli

5.- La Revolucion de Ancel Keys
El biólogo, fisiólogo y nutricionista Ancel Keys es considerado el “padre de
la dieta mediterránea”. Él bautizó la zona de Cilento, en los primeros años 60,
como el “TRIANGULO DE LA LARGA VIDA”. Ancel Keys, junto con sus
colaboradores, llegó a la conclusión de que una alimentación a base de pan,
pasta, fruta, muchas legumbres, poca carne, pescado y aceite de oliva extra
virgen, proporcionaban extraordinarios

efectos benéficos en la salud y la

longevidad.
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A este tipo de alimentación, la llamó “DIETA MEDITERRANEA”, siendo el
primero en introducir este concepto en un detallado estudio y por eso se le
considera su descubridor. De hecho, hay un museo dedicado a ello en la localidad
de Piopi.
6.- Museo de la dieta Mediterránea en Pioppi

En el museo de la dieta mediterránea

7.- Minnelea (Minneapolis + Elea ) Villa de Ancel Keys
Minnelea que fusiona los dos nombres, es el lugar en el corazón de
Cilento, donde desde 1962, vivió durante más de 40 años Ancel Keys. Visitamos
su casa y el Ecomuseo Ancel Keys en una visita guiada.

Minellea
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8.- La Pollica. Herencia de Angelo Vasallo
Pollica es una localidad de la provincia de Salerno de unos 2.500
habitantes.
Angelo Vasallo fue un político italiano que fue alcalde de Pollica durante
varios años. Se le definió como un alcalde ecologista y antimafia. Pescador de
profesión, luchó por el medio ambiente y en contra de proyectos urbanísticos que
rompieran con el ecosistema o fuesen inversiones no claras. Murió asesinado al
parecer por miembros de la Mafia en el año 2010.
En nuestro recorrido, tuvimos la oportunidad de conocer y visitar varios
lugares; como El centro de Estudios y la casa de Angelo Vasallo.
En esta aldea, se celebró la Convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial.

Casa de Angelo Vasallo
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9.- Cooperativa en Pietrabianca (Marina de Casal Velino)
En esta cooperativa, se elabora aceite extra virgen 100% de origen bio
de reconocido prestigio.
En la visita, pudimos

degustar

el aceite extra virgen y visitar la

cooperativa, explicándonos todo el proceso desde la llegada de la aceituna hasta
la elaboración del aceite, así como el aprovechamiento de todos los residuos que
se desprenden (huesos, alpechín) para elaboración de combustible o abono.
Tras la visita, al lado de la cooperativa, (Ristorante Coop. Nuovo Cilento),

en la

aldea de San Mauro, tuvimos una explicación didáctica de cómo se degusta el
aceite de oliva,

cuáles son las papilas gustativas implicadas en detectar estos

sabores y degustar varios platos típicos de la zona.

Cooperativa Pietribianca
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10.- Paisaje y tecnología
El Valle del Molino: paisaje, hierbas, gestión del agua, molinos.
Visita guiada por el molino de agua y campo de alrededor, y explicación
de flora de la zona y plantas que se utilizan para comer. Degustación de pan
aceite y vino de la zona y almuerzo.

En el molino

11.- Museo de Ortodonico
En esta visita pudimos conocer la forma artesanal de la elaboración del aceite.

Elaboración tradicional del aceite
22

12.- Cena por el chef Pasquale en la casa de Filomena

Taller de cocina por el chef Pascuale

13.- Comida y sociedad. Visita a Elea-Velia
Visita

al conjunto arqueológico de la antigua ciudad griega de Elea,

llamada también Velia.
Nos explicaron su origen, historia. Fue una ciudad dedicada al cultivo de la tierra
y al comercio. También nos hablaron de usos culinarios de aquella época.
Visitamos la terma. Declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en
1998.

En Elea Velia
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14.- Taller de cocina en el instituto profesional de restauración de
Cilento
Elaborando nuestra comida. En el instituto profesional de restauración
de Cilento.
Recibimos una clase práctica de cocina a cargo del Chef Pasquale.
Pudimos observar cómo se puede elaborar platos saludables y caseros
aprovechando todos los productos que ofrece la región.

Cocinando en el taller
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15.- Arte y Gastronomía
Realización de un dibujo individual, relacionado con los lugares y
alimentos que habían formado parte de los contenidos del curso (estos dibujos se
entregaron al final del curso).
8
9
10
11
12
13

Taller de dibujo

16.-Comida y poesía. Literatura de los países participantes
En esta actividad, se nos hizo entrega de un poema sobre el olivo, de
una autora italiana, para que se hiciese la

traducción del mismo, en los

diferentes idiomas de los participantes. Este poema se leyó en la clausura del
curso.
17.- Otras actividades. Visita a Palinuro
Palinuro es un pequeño pueblo de Centola, en la provincia de Salerno.
El Cabo, es un promontorio rocoso ubicado en la parte meridional de la región
de Cilento.

18.-Paseo en barca por la costa de la Isla de Capri
En este paseo en barco, pudimos observar las maravillosas y caprichosas
formas que la naturaleza había esculpido en los acantilados de la costa. Además
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de tomar un baño, tuvimos la gran oportunidad de adentrarnos en la fantástica
Gruta Azul.
La Gruta Azul, es una bella cueva marina de la costa de la Isla de Capri, en
cuyo interior, el mar parece estar iluminado por debajo del agua, resultando un
magnífico color azul, de ahí su nombre. Esto se debe a otra apertura en la gruta,
completamente sumergida y situada en la parte inferior, que permite la entrada
de la luz del sol iluminando el agua desde abajo.
La luz, el color azul turquesa de sus aguas, el olor, el eco y la sonoridad de
la gruta natural, trasmiten una belleza sin igual.

En la gruta azul
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Después tuvimos el placer de degustar un almuerzo con platos
preparados por los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Superior,
Ancel Keys.
19.- San Severino di Centola
Conocido hasta 1861 como San Severino di Camerota, el pueblo fue
fundado en los siglos X-XI. El asentamiento original, ubicado sobre una colina,
fue abandonado gradualmente a fines del siglo XIX después de la construcción de
una línea de ferrocarril. Se construyeron nuevas casas en el valle, justo debajo
de la colina, para estar más cerca del ferrocarril. Hoy en día, el antiguo pueblo,
es una ciudad fantasma y un patrimonio preservado, debido al estado de
conservación de su estructura medieval.

Pueblo medieval en la colina y vista del ferrocarril al fondo

Vía del ferrocarril y detalle de los pilares
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Traducción de la poesía EL OLIVO, de los integrantes de nuestro grupo.
Pobre olivo,
en una colina mirando al oeste.
Un olivo, deformado por los vientos.
Las nubes blancas en el cielo,
hacen que sus hojas brillen como la plata.
Cuando el sol se pone en el mar
sus hojas parecen ser doradas.
¡Pero pobre olivo abandonado!
¡Durante años nadie te ha azadonado!
Los robles han crecido a tu alrededor
y a tus pies, la base está arruinada.
Recuerdas que alguien te plantó
una mañana de Febrero?
Giovanni te ató un cordel,
uniéndote a la tierra con la mano.
Día a día, medía las ramas,
una por una contó las hojas.
Parecía haber encontrado un tesoro,
al llenar la primera canasta.
Cuarenta inviernos te aró,
y cuarenta veces te podó en marzo.
Pero entonces una noche, se fue cansado
y nunca volvió. ¿Cuánto lo has esperado!
Escuchaste la campana de la muerte del convento:
la gente caminaba por el camino del cementerio.
Han pasado ciento cuarenta años.
¿Qué le pasó al pobre Giovanni?
Ceniza y tierra en el pozo oscuro
y desde esta colina todavía lo esperas.
Cuando amanece temprano
lo ves bajando por la Via dei Piani;
Cuando la luna sale por detrás de la montaña,
se pone de pié y no puede hacer nada.

20.- Clausura

Instantáneas de la clausura
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4. BÉLGICA (Lieja)
Le Monde des Possibles (Observación)
Enero de 2019
Integración/educación por medio de la inmersión linguistic, las TIC
y el trabajo social

Entrada a Le Monde des Possibles

Le Monde des Possibles es una asociación que tiene como objetivo el
desarrollo

de

iniciativas

encaminadas

a

la

integración

de

personas

procedentes de otros países en la sociedad belga mediante acciones
culturales, formativas y de sensibilización contra las desigualdades y todas
las formas de exclusión.
1. Curso de francés como lengua extranjera.

Sesiones de trabajo
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Uno de los proyectos más importantes es el curso de francés como
lengua extranjera algo que el gobierno belga pone como requisito
obligatorio para la obtención de la carta de ciudadanía. Siguen los
parámetros del Marco Europeo de Referencia para las lenguas y, además de
utilizar

material

de

elaboración

propia,

cuentan

con

un

dossier

proporcionado por la Comisión Europea como material de apoyo. Este
material está dividido en una serie de unidades didácticas cuyos contenidos
están relacionados con las necesidades reales de las personas a las que va
dirigido el curso: buscar empleo, acudir al médico, contratar servicios,
realizar trámites burocráticos, etc.
2.- Cursos de integración ciudadana.

Curso

Lo más destacable de estos cursos es que tienen en cuenta si la
persona posee conocimiento previo de la lengua francesa o no para poder
dividirse en dos grupos y así atender a cada uno según sus necesidades.
3.- Servicio social y jurídico.

Reunión con la cooridnadora del centro de acogida
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Está pensado para evitar que las personas migrantes sufran
problemas de exclusión social. La asociación ejerce como mediadora entre
las personas y las instituciones y ofrece apoyo en materia de derechos de
los

extranjeros

reagrupamiento

(asilo,
familiar),

regularización,
procesos

etc),

judiciales

familia
de

(especialmente

diversa

naturaleza,

tramitación de la ciudadanía, lucha contra el racismo y las discriminaciones,
y en general cualquier cuestión administrativa y financiera.
4.- Proyecto “Casa Amigas”.
La Asociación lleva a cabo un programa de ayuda en la búsqueda de
una primera vivienda para personas con estatus de refugiado llamado Casa
Amigas. Ofrecen financiación sin intereses de una cierta cantidad de dinero
destinada a firmar un contrato de arrendamiento. Además de ir devolviendo
ese dinero a este fondo solidario, cada beneficiario aporta una cierta
cantidad que luego se utiliza para financiar nuevos proyectos.

Reunión

5.- Formación en interpretación y acompañamiento.
Este proyecto, llamado Univerbal, aprovecha los conocimientos
lingüísticos de algunas personas migrantes para que hagan de intérpretes
de otros. En la asociación se imparten cursos de formación específicos para
formar a los futuros intérpretes. Los candidatos han de poseer un nivel B2 o
C1 para acceder a estos talleres y las temáticas en las que se centran son
las

siguientes:

acompañamiento

social

(centros

escolares,

centros
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regionales de integración, etc.), acompañamiento en los trámites de asilo
(Cruz Roja, abogados…) y salud y acompañamiento médico (visitas al
médico

en general, revisiones

ginecológicas,

planificación familiar)..-

Alfabetización digital.
La Asociación ofrece cursos de informática que van desde la
utilización de un ordenador por parte de personas que nunca han tenido esa
experiencia hasta la enseñanza de herramientas más complejas tales como
desarrollo web, integración web y diseño web (proyecto Sirius), pasando
por la impartición de cursos de ofimática.

Con el personal de la organización de acogida
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5. ITALIA (Turín)
CPIA 3 Torino (Observación)
Febrero de 2019
Integración/educación por medio de la inmersión lingüística, las
TIC y el trabajo social
El CPIA 3 Torino es un complejo de centros educativos de adultos que
cuentan con las sedes de Moncarioli, Torino Braccini, Chieri, Carmagnola,
Mirafiori y F. Aporti. Cuentan con una amplia veriedad de programas de
integración para migrantes, especialmente en el campo de la enseñanza de
la lengua italiana.

Logo del CPIA 3 Torino

Con la coordinadora italiana y profesorado del centro
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1.- Apoyo de profesorado inmigrante en clases de IMNA
Observamos la importancia de contar en el aula con un profesor de
un país de origen parecido a los inmigrantes para tranquilizar el ambiente,
ayudar en la concentración y resultados de los alumnos, así como reforzar
lazos afectivos ya que, incluso el contacto físico entre el profesor auxiliar y
los alumnos tiene un efecto positivo en todo el proceso educativo.
2. Uso de Tablets en clases de alfabetización de inmigrantes
El uso de este tipo de tecnología y todas las alternativas que ofrece
hace del proceso de aprendizaje del idioma un camino divertido y
personalizado para motivar al alumnado que presenta unas características
complejas en cuanto al seguimiento y la asistencia habitual a clase. De esta
forma,

la

adquisición

de

nuevos

conocimientos

queda

almacenada

personalmente pudiendo el propio alumno repasar y observar los avances
registrados en su archivo, editado de acuerdo con sus preferencias.
3. Adaptación de los CPIAS a circunstancias migratorias
La zona de Turín se encuentra con el problema de la llegada irregular
de inmigrantes, en su mayoría refugiados durante, prácticamente, todo el
curso escolar. Por ello mantienen un periodo continuo de matriculación y
oferta educativa que se desarrolla

en periodos regulares durante todo el

curso, Esto exige un enorme esfuerzo organizativo y dedicación del personal
docente que desea la pronta incorporación laboral y social de este colectivo
para conseguir una integración positiva.

Una parada en el camino
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4.- Clases de alfabetización por niveles
Las clases de alfabetización separados por niveles hace que la
integración de inmigrantes sea más rápida y eficaz. En estos grupos vimos
tanto hombres como mujeres inmigrantes aprendiendo la lengua italiana
desde el nivel más básico. Dentro de este tipo de enseñanza visitamos
varias de las sedes del CPIA3 Torino.
5.- Visita a un centro de acogida de inmigrantes en Carignano
En esta visita tuvimos la oportunidad de ver un centro de acogida de
inmigrantes en búsqueda de asilo. Este centro les proporciona todo tipo de
recursos, incluida una vivienda digna, para poder integrarse en la sociedad
italiana a todos los niveles.
6.- Exposición Exodos en Santena
En esta visita pudimos ver una excelente exposición fotográfica en la
que se mostraban imágenes reales de la vida de los refugiados en Italia:
desde imágenes de desembarcos en situación de extremo peligro hasta
imágenes de esas personas en sus puestos de trabajo, una vez han
cumplido su sueño. En general, vimos fotos muy impactantes de la realidad
de estas personas y de su odisea hasta alcanzar su objetivo de encontrar
una vida mejor.

Exposición Exodos
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7.- Red italiana de la cultura popular
En Turín, visitamos la sede de la red italiana de cultura popular, una
institución que promueve la transmisión de los valores culturales de
generación en generación. Alberga, entre otros documentos, un inmenso
archivo sonoro de voces en el que los participantes pudimos registrar
refranes, poemas, etc. con nuestra voz y en nuestro idioma. Se trató de
una interesante experiencia de inmersión en la tradición oral como vehículo
de transmisión de valores culturales.

En la sede de la red italiana de cultura popular

8.- Clausura

Cena de clausura
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6. FINLANDIA (Vaasa)
VAMIA (Observación)
Abril de 2019
Desarrollo de competencias profesionales en entornos laborales
multiculturales
Vamia es una agrupación de tres centros educativos de carácter
público: Vaasa Vocational Institute, Vaasa Adult Educational Centre y
Regional Apprenticeship Training Centre. Estos centros ofrecen numerosos
programas de formación profesional y educación de adultos. Dentro de
estos últimos se ofrece un programa específico de integración de adultos
procedentes de otros países. Además del programa para migrantes, de
Vamia nos llamaron también la atención otras prácticas y recursos que se
diferencian bastante de nuestro día a día y que pudimos observar en
nuestra ruta inicial por el campus.

A continuación intentaremos incluir

algunos de ellos, ya que el sistema educativo finlandés está considerado
uno de los mejores del mundo.

Pasillos de entrada

PRIMERAS IMPRESIONES
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1.- Jornadas lectivas sin timbre
La jornada lectiva en Vamia transcurre, de manera fluida, sin
necesidad del sonido del timbre que suele marcar el principio y el final de
las sesiones de clase. Tanto profesores como alumnos acuden a sus
respectivas aulas y permanecen en ellas hasta la hora que marca el horario.
Los periodos de clase duran 45 minutos.
2.- Estudiantes y anfitriones
La

jornada

de

puertas

abiertas

en

Vamia

es

una

excelente

oportunidad para que alumnos, de otros centros y niveles educativos,
visiten las instalaciones y reciban información detallada sobre las distintas
opciones formativas disponibles a la hora de continuar sus estudios.
Además de los aspectos teóricos del sistema educativo finlandés, los
potenciales alumnos tienen la ocasión de presenciar clases reales y
prácticas en las que participan alumnos que ya están matriculados.

Taller

Por otra parte, es de destacar que estas jornadas cuentan con
alumnos voluntarios, que acompañan a los diferentes grupos de futuros
alumnos en su visita y atienden sus necesidades de manera más cercana y
asequible. Los voluntarios llevan una identificación distintiva para facilitar la
ayuda y fomentar las preguntas en caso de que sean necesarias.

3.- Espacios de aprendizaje abiertos
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Espacio abierto de aprendizaje

Vamia cuenta con numerosos espacios abiertos de aprendizaje a los
que pueden acudir los alumnos, tanto acompañados por sus profesores
como de forma individual. Se trata de espacios agradables, situados en los
espacios comunes de los edificios, y están equipados con las últimas
tecnologías. Estos espacios proporcionan un entorno de aprendizaje distinto
dentro de la misma escuela, complementario al aula tradicional, pero más
dinámico, abierto y flexible.
4.- Espacios lúdicos en los pasillos
Vamia cuenta con numerosos espacios lúdicos donde los alumnos
pueden descansar entre clases. Estos espacios cuentan con una gran
diversidad de instalaciones, por ejemplo simples espacios de sofás y mesas
cómodos para estar estudiando repasando o leyendo

Espacio de descanso

También espacios deportivos, con mesas de, billar, futbolín, tenis de
mesa…
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Espacio recreativo (futbolín)

Espacio recreativo (tenis de mesa)

incluso balones de Pilates para relajarse.

Espacio para Pilates

5.- Enfermería integrada y equipamientos de primeros auxilios
Vamia cuenta en sus pasillos con un completo material de primeros
auxilios, incluyendo desfibrilador y camillas de transporte.

Botiquín
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Además, tienen en su plantilla de personal un médico que está
presente tres días a la semana y el resto de los días, de guardia localizable,
además de dos enfermeros/as para poder atender las posibles incidencias.
También algún psicólogo adscrito al departamento de orientación.

De camino a la enfermería

6.- Inversión en ayuda y cooperación de personal asistente del
alumnado y profesorado
Es realmente impresionante el enorme apoyo humano con el que
cuenta la comunidad educativa y que favorece notablemente la evolución
educativa del alumnado. Orientadores, enfermeras, un médico, un ATS de
especialidad psiquiátrica y profesores de apoyo facilitan la atención
personalizada al alumnado y la atención a los diferentes problemas que
puedan surgir.
7.- Equipamientos
Todo

el

material

existente

esta

en

perfecto

estado

y

los

equipamientos cuentan con la tecnología más reciente. Se cuida mucho no
tener material obsoleto.
Por otra parte, cuentan con su propio departamento de publicidad,
que se encarga tanto de adornar los pasillos y estancias del centro, como de
diseñar la publicidad de folletos. Para ello cuentan con la equipación propia
de una buena imprenta.
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Insatalaciones para publicidad

Incluso cuentan con su propio estudio de grabación audiovisual para
realizar entrevistas y crear material audiovisual de publicidad

Estudio de grabación

8. – Pasillos…¡qué silencio!
En todo el centro se respira un silencio y tranquilidad sorprendente,
de hecho, los alumnos que se encuentran en ellos están o leyendo, o
usando los espacios de aprendizaje abiertos, o realizando puzles en las
mesas existentes.

Alumnos en pasillos
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Juegos de mesa

PROGRAMAS EDUCATIVOS
1.- El currículo para la integración de inmigrantes
El currículo para la integración de inmigrantes es muy completo y no
solamente incluye la lengua finlandesa, sino también la sueca al tratarse de
una zona de influencia cultural de este país vecino. Además, hay otras
asignaturas que forman parte de este programa por lo que la atención al
estudiante inmigrante adulto es completa. En cuanto a los estudiantes,
estos

reciben ayudan estatales mientras están cursando el programa de

integración, así es que no es un problema para ellos asistir a estas clases.
En general, todo lo que pudimos observar en esta institución contempla la
educación como un proceso holístico en la que se tiene muy en cuenta el
bienestar de las personas. Esto les lleva a contar con un programa de
servicios sociales disponible para todos los alumnos. El personal con el que
cuentan es:
. 10 orientadores.
. 7 profesores de Educación especial.
. 4 trabajadores sociales.
. 5 enfermeras.
. 1 médico
. 1 enfermera especializada en Psiquiatría.
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En nuestra visita tuvimos la oportunidad de entrevistarnos tanto con
profesores, como con trabajadores sociales y, por supuesto con alumnos
migrantes. Entre estos últimos encontramos un amplio número de alumnos
procedentes de Hispanoamérica, con lo que nos contaron en español sus
experiencias como migrantes. Fue una experiencia muy enriquecedora.
2.- El programa “Learning by doing”
En esta Vamia cuentan con un programa por el que los alumnos
aprenden al mismo tiempo que trabajan. De este modo, vimos la
construcción de viviendas unifamilares construidas por los alumnos bajo la
dirección de sus profesores. Una vez terminadas, estas casas se venden a
particulares.
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7. REINO UNIDO (Oxford)
The Chain Foundation (Curso)
“Shakespeare in Europe”
Septiembre de 2019
Comunicación efectiva y uso de tecnologías en el aula a través de
las artes escénicas
Curso realizado en Oxford en Septiembre, 2019. Oxford es el lugar
perfecto para realizar este curso ya que la ciudad ofrece un entorno idílico
para cualquier aventura académica y especialmente para el estudio de
Shakespeare.
Incluso el alojamiento nos hizo sentir estudiantes universitarios de
nuevo. Nos alojamos en un “college “
eminentemente

estudiantes

, dónde los huéspedes eran

universitarios

de

todas

las

edades

y

nacionalidades. Levantarse por la mañana y degustar el “breakfast” en un
maravilloso comedor lleno de historia lo hizo aún más sabroso. Además,
pudimos

disfrutar de sus estancias, como el teatro y sus espléndidos

jardines, dónde llevamos a cabo algunas de las actividades del curso. Pero
también Londres, la ciudad de Oxford, sus alrededores y Stratford se
convirtieron en escenarios para representar a Shakespeare.
Por supuesto, el idioma utilizado durante toda la estancia en Oxford
fue el inglés. La inmersión lingüística fue total conviviendo todo el día con
los dos profesores del curso, a los que hay que felicitar por su
extraordinaria labor. Consiguieron que cada día nos convirtiéramos en los
personajes de la obra “King Lear”.
Hemos disfrutado de todas las actividades llevadas a cabo utilizando
el inglés como instrumento de comunicación. Cada día los profesores nos
sorprendían

con

actividades

tan

divertidas

e

interesantes

que

nos

convertíamos en alumnos disfrutando de ellas. Actividades que estamos ya
utilizando en clase con nuestros estudiantes, haciendo que participen con
agrado y mejorando su nivel de inglés. Actividades de vocabulario,
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interpretación, construcción de historias, entrevistas, creación de anuncios
etc.
Hay que destacar el buen ambiente que ha reinado entre los
participantes y los profesores durante todo el curso. Ha habido intercambio
no sólo cultural sino también gastronómico. Hemos degustado sobre todo
diferentes platos tradicionales británicos pero también platos de otras
culturas.
Como pretendemos que esta experiencia tenga continuidad, nuestro
objetivo es llevar a cabo la adaptación y puesta en escena de dos de las
obras de Shakespeare. Por supuesto “King Lear”, la obra que hemos
trabajado en el curso, y “Sueño de una noche de verano”. El ayuntamiento
nos va a ceder el teatro para su representación. Con esto conseguiríamos el
objetivo principal del curso: el teatro como “ arma educativa” y una de las
mejores formas de aprendizaje.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO.
1.- Llegada
Después de instalarnos en nuestro alojamiento “Lady Margaret Hall”,
tuvimos una cena de bienvenida dónde conocimos a los profesores del curso
y la gastronomía británica. Ya empezó nuestra inmersión lingüística
utilizando el inglés como herramienta de comunicación.

Típico desayuno en el college donde nos alojábamos.
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2. -Taller de teatro.
Aquí realizamos varías actividades que sirvieron para “romper el
hielo” y para adentrarnos en el mundo de Shakespeare. Visitamos también
algunos monumentos emblemáticos de la ciudad: Bodleian libraries y
Ashmolean Museum, desde una perspectiva de las obras elegidas de
Shakespeare.
Finalmente, hicimos la primera actuación de la obra King Lear.

Aprendiendo técnicas para teatralizar nuestra obra

Visitando otro de los colleges de la ciudad de Oxford

47

3.- Visita a Stratford-upon-Avon.
Esta visita tenía como objetivo conocer de cerca la historia del
famoso dramaturgo. Shakespeare nació aquí en abril de 1564. Empezamos
en el Warwik Castle donde llevamos a cabo una serie de actividades que
nos llevarían a una segunda actuación de otra escena de King Lear.
Disfrutamos recorriendo el pueblo y deleitándonos con la arquitectura
Tudor. Visitamos la casa de Shakespeare (Shakespeare´s birthday), donde
dormían sus padres, donde cocinaban, donde dormían el resto de sus
hermanos, donde él solía escribir…
También visitamos la casa de Anne Hathaway. Esta es la casa donde
vivió la mujer de Shakespeare, Anne, antes de casarse con él. Un lugar
donde se respira un ambiente de tranquilidad, ideal para hacer otra de
nuestras representaciones. Una casa llena de historia en la que han vivido
hasta 13 generaciones.

En el jardín de la casa familiar de William Shakespeare
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Actividades de dramatización en este bonito parque de Stratford

Uno de nuestros momentos en el pueblo natal de Shakespeare

4.- Caminata por las afueras de Oxford.
Comenzamos nuestro paseo por uno de los bellos canales que nos
conducían hasta la campiña que rodea la ciudad de Oxford. Durante este
recorrido fuimos realizando diferentes actividades: con los ojos cerrados y
dejándonos guiar por un compañero teníamos que adivinar los diferentes
obstáculos que nos encontrábamos por el camino, utilizando el paisaje
como un elemento más de las actividades. Llegamos a un restaurante en
medio de la pradera donde, siguiendo con nuestra inmersión en la cultura
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británica, degustamos el típico “fish and chips”. En este idílico lugar, una
extensa pradera, representamos otra de las escenas de nuestra obra de
cabecera King Lear.
5.- Londres
Visitamos la zona de Southwark y London City. Asistimos a una
maravillosa representación de “Sueño de una noche de verano”en el
emblemático teatro “Globe” replica de un teatro construido en 1599, donde
Shakespeare representó sus obras más famosas.
Después de la representación y en un magnífico parque cercano,
seguimos con nuestra puesta en escena de King Lear.
Para acabar este día, asistimos a la representación de la obra “El gran
Gatsby”. Nos vimos inmersos en una de las famosas fiestas de Gatsby
donde los actores interactuaban con nosotros, el público. ¡Una experiencia
inolvidable!

En el teatro Globe donde asistimos a la representación
de la obra Midsummer Night Dream.
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El equipo en el Millennium Bridge

En un mercado

Nuestro medio de transporte.
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6.- Clausura
En los bellos jardines del college donde estábamos alojados llevamos
a cabo una actividad final que consistía en la realización de un vídeo
promocional para nuestra obra King Lear. Trabajamos en equipo, aportando
ideas y eligiendo los momentos clave de la obra. Fue una experiencia
motivadora a la vez que satisfactoria.
Con la entrega de los diplomas dimos por finalizado el curso,
agradeciendo a los estupendos profesores, Fokko y Ed, que nos guiaran en
esta maravillosa estancia. Compartimos una típica comida británica donde
tomamos sus famosas “pies”.

Preparándonos para nuestra última representación de King Lear

Todo el grupo con nuestros diplomas
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La valoración que hacemos de este curso es tremendamente
satisfactoria.

Hemos

aprendido

Shakespeare y su influencia.

a

valorar

mucho

más

la

obra

de

Y al regresar, como siempre, realizamos la

evaluación con la coodinadora del proyecto.
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8. FRANCIA (Fleury des Aubrais)
Lycée Professionnel Jean Lurçat (Observación)
Septiembre de 2019
Desarrollo de competencias profesionales en entornos laborales
multiculturales

Llegando al aeropuerto de París

La movilidad que se ha llevado a cabo por nuestro grupo se centra en
la observación de los diferentes organismos, asociaciones y centros
educativos que trabajan en la integración social y educativa de los menores
inmigrantes.

En la puerta de la escuela con el director y algunos profesores
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En nuestra experiencia en Orleans destacaríamos:
1.- Las clases de acogida, con una duración de un año, llevadas a
cabo en diferentes asociaciones donde se les forma a nivel lingüístico. La ley
francesa les obliga a pasar una prueba de nivel del idioma.

Reunión de trabajo

En clase
2.- El Centro de Información y Orientación (CIO), reciben a los
inmigrantes y desde ahí los orientan y evalúan para poder acceder a los
recursos existentes. Aquí es donde se evalúa si los menores han estado
alguna vez escolarizados o no, su conocimiento del idioma, y todos los
posibles problemas derivados de su llegada al país.
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En clase

3.- Olivet Solidarité es una asociación sin ánimo de lucro creada
por personas jubiladas, que dedican parte de su tiempo a atender a
cualquier persona, en su mayoría migrantes. Prestan ayuda alimentaria,
talleres de formación del idioma, ayuda material (libros, ropa...), realizan
talleres de manualidades, de animación, de convivencia y deportivos.
Además, cuentan con profesionales jubilados que prestan su ayuda para
trámites administrativos necesarios para mantenerse en el país. Cuentan
con un salón amplio donde conviven mayores jugando al ajedrez, migrantes
aprendiendo el idioma, jóvenes haciendo talleres de decoración. Esta
asociación nos presenta su más reciente proyecto en el que más de 100
familias acogen a menores sin hogar, los miembros de la asociación
acompañan a estas familias dando asesoramiento y apoyo para la fructífera
integración del menor.
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Reuniones de trabajo

4.- COJIE, es un colectivo de personas que dedican su tiempo a ayudar a
los migrantes. Reciben puntualmente ayuda financiera del estado para
poder ayudar a los migrantes mayores de 21 años. Este colectivo organiza
manifestaciones, hacen acciones sociales para cambiar el sistema de
Francia, se reivindican en diferentes organismos e intentan mantener unido
al grupo luchando por sus derechos.
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Reunión de trabajo

5.- El Lyceé Jean Lurçat, centro de educación secundaria y
formación profesional, fue llamativo para nuestro grupo que dicho centro
cuenta con una Trabajadora Social que directamente atiende a los alumnos
inmigrantes que llegan al centro, ella tiene también la disposición de
adjudicar becas de material para los alumnos, las cuales financia el propio
centro. Nos sorprendió además que cuentan con un servicio de enfermería
durante toda la jornada.

Taller
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Hablando con alumnos

Por otra parte, en el Collège Etienne Dolet, visitamos dos aulas del
centro, para nosotros novedoso, donde recibían en un aula a los menores
de 18 años que no tenían conocimiento del idioma (trabaja a diferentes
niveles y edades) y otra aula donde reciben a los mayores de 18 años que
tienen conocimiento del idioma, fue muy interesante poder participar en
estas aulas y ver como los profesionales trabajan con tanta diversidad
cultural y un desconocimiento total del idioma.

Observaciones
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Con alumnos

Tuvimos muchos días en los que pudimos conocer diferentes
formas de trabajar con la llegada de inmigrantes, focalizando nuestra
observación

en

organizaciones

el

sistema

que

pudimos

educativo,
conocer

las
nos

asociaciones
resultaron

y

muy

interesantes.

Miembro del equipo directivo explicando el funcionamiento del centro educativo
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En clase

Con alumnos y profesores
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En clase
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9. ITALIA (Palermo)
The Chain Foundation (Curso)
“Sicily, a chain of civilizations”
Febrero 2020
La herencia cultural: definición e implicaciones
El principal objetivo de este curso fue explorar la herencia cultural, no
de forma aislada, sino como el resultado de una cadena de civilizaciones.
Ser más conscientes de este hecho favorece, sin duda, un mejor desarrollo
de la competencia intercultural. Para empezar, comenzamos nuestra ruta de
aprendizaje en la ciudad de Palermo y descubrimos las huellas, a veces
escondidas, de la herencia cultural de la ciudad. Más adelante, salimos de la
ciudad para explorar otros territorios que fueron testimonio del paso de
muchas civilizaciones a lo largo de la Historia. A continuación, detallaremos
qué descubrimos y cuál fue nuestra experiencia.
1.-Tareas para los participantes
Antes de la movilidad, en los días previos, los participantes nos
registramos en la plataforma del curso para presentarnos y describir en qué
medida nuestro entorno es multicultural, cuál es nuestra herencia cultural,
etc.
Una vez en Palermo, y nada más llegar, en la primera reunion de
trabajo, a los participantes se nos encargaron varias tareas:
. la primera fue que cada participante debía seleccionar algún
personaje historico, de entre los que íbamos a descubrir a lo largo del
curso, y preparar una pequeña dramatización que se llevaría a cabo en
algún entorno adecuado en el transcurso de los días. De este modo, según
íbamos visitando lugares emblemáticos, algún participante se transformaba
por sorpresa en ese personaje y nos hablaba en contexto historico. Resultó
ser una actividad fascinante que nos transportó a tiempos pasados y aportó
una dimension muy diferente al aprendizaje.
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. La segunda fue que cada uno de nosotros dibujara alguna de las
escenas, paisajes, objetos, construcciones que más nos gustara o más nos
llamara la atención por alguna razón.
. La tercera fue traducir un poema de Michelangelo Balistreri sobre la
Mafia a nuestro idioma. Este poema lo leeríamos en grupo junto a su autor,
con lo que podríamos apreciar la belleza de la poesía en diferentes idiomas.

Rincones de Palermo explicados por el profesor

2.- Palermo, crisol de influencias
Nuestras primeras actividades se centraron en descubrir las múltiples
influencias culturales de la ciudad de Palermo, comenzando por el distrito
de la Kalsa, construida a principios del siglo XIX, fue una de las primeras
localidades de construcción árabe en Europa. En esta visita, caminamos
también por los mercados de Palermo, que son un mosaico de colores,
aromas y sabores de productos locales. Muchos de los puestos conservan
un aire tradicional que se puede ver en el interior de los locales. Haciendo
una parada en el camino, aprovechamos para comprar algo de comer.
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Mercados de Palermo

3.- Tras la huella normanda
Los normandos dejaron también su huella en Palermo. Llegaron con
Roger I, que conquistó las tierras a los árabes en el siglo XXI. Roger II lo
convirtió en el Reino de Sicilia. Las construcciones de origen normando
están muy presentes la ciudad y en la provincia de Palermo. En este
contexto visitamos el Palazzo dei Normanni y la Capella Palatina, así como
la catedral de Monreale, que es una de las mejores obras del arte
normando.
4.- De los griegos a Garibaldi
Descubrir las huellas de los griegos a Garibaldi, pasando por los
etruscos, fenicios, romanos y élimos, fue otro de los apasionantes retos que
afrontamos en este curso. Para empezar, tomamos un pequeño barco que
nos llevó a la isla de Mozia donde visitamos el museo y el yacimiento
arqueológico de herencia fenicia y cartaginesa. A continuación visitamos
Marsala y el museo arqueológico.
También

visitamos Segesta y Selinunte, donde pudimos caminar a

través de los restos arqueológicos que nos transportaron a la época de
esplendor de los griegos.
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Visitando los yacimientos arqueológicos

Para terminar, en Marsala, nos adentramos en la historia del siglo XIX
y el desembarco de Garibaldi con sus Mille, hecho que marcó el inicio de la
unificación de Italia.
5.- La sociedad siciliana en el cine, la literatura y la ópera
El Gatopardo, el Padrino, y otras películas rodadas en Palermo,
reflejan la sociedad siciliana de diferentes formas. Nosotros visitamos
enclaves de la ciudad que sirvieron de escenario cinematográfico y, cómo
no, nos adentramos en la huella de la Mafia siciliana. Las actividades
relacionadas con este tema fueron de las más emotivas para nosotros,
puesto que tuvimos ocasión de conocer y compartir tiempo con personas
que luchan y han sido víctimas de esta lacra, tales como una sobrina del
magistrado Paolo Borsellino, asesinado por la Mafia en 1992, o la poetisa
siciliana Michela Rinaudo, conocida como Lina La Mattina. De la mano de
todos ellos comprendimos el dolor causado a generaciones de sicilianos.
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Pintura dedicada a Paolo Borsellino

Y para finalizar, cerramos este curso con un concierto de ópera bufa
en la Ópera de Palermo. Fue una grata experiencia que nos permitió
conocer uno de los rincones más icónicos de la ciudad de Palermo desde el
interior, un privilegio que completó nuestra visita y que ha quedado en
nuestra memoria.

En el vestíbulo de la ópera de Palermo
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6.- Clausura
En la clausura, los participantes mostramos al grupo nuestros dibujos
y expresamos lo que nos habían inspirado, junto con una evaluación global.
En general, el curso fue para nosotros una gran inmersión en la herencia
cultural y una lección sobre el valor de la tolerancia. Por desgracia, fue
también el preludio de un largo confinamiento debido a la pandemia, que
empezó tan solo unas semanas después de acabar el curso. No obstante, la
relación entre los paricipantes y los organizadores todavía continúa y ha
dado sus frutos tangilbles, tal y como explicaremos en el capítulo final de
impacto y difusión.
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10.

ESLOVENIA (Rogaska Slatina)

LJUDSKA UNIVERZA ROGASKA SLATINA (Observación virtual)
Mayo 2021
Integración de la mujer inmigrante y colaboración entre
organizaciones
Esta ha sido la única actividad del proyecto que ha tenido que
desarrollarse de forma virtual debido a la imposibilidad de viajar por la
pandemia a causa de la COVID 19. Para esta movilidad virtual se han
puesto en marcha una amplia variedad de herramientas de comunicación
que incluyen, desde el uso del correo electrónico, los grupos de whatsapp a
las herramientas de videoconferencia. Se ha elaborado, por tanto, un plan
de aprendizaje similar al que se hubiera realizado de forma presencial, pero
de forma virtual. Ljudska Univerza Rogaska Slatina es un centro cultural y
educativo con un programa de integración de mujeres inmigrantes.
Además, es una organización perteneciente a la Asociación Nacional de
Centros de Educación de Adultos, cuestión que es de relevancia para
observar las actuaciones de colaboración entre distintas organizaciones.

Logo de Ljudska Univerza Rogaska Slatina

1.- Preparación de la movilidad virtual
Aunque todas las movilidades han tenido una intensa fase de
preparación, en este caso, dado el carácter virtual de la movilidad, esta fase
ha tenido mayor relevancia. Nuestro objetivo era organizar una movilidad,
para los participantes, con la calidad necesaria

y que cumpliera los
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objetivos básicos establecidos. Por este motivo, la coordinadora eslovena y
la española consensuaron un plan de aprendizaje virtual por medio del
correo electrónico. Además, se creó un grupo preparatorio de wahtsapp
entre los participantes y las coordinadoras española y eslovena, a través del
cual se nos proporcionó información inicial a los participantes sobre el
programa de aprendizaje, la movilidad virtual, Rogaska Slatina y Eslovenia.

En la fase de preparación creamos un grupo de whatsapp

2.- Primer día de movilidad virtual
Los participantes nos presentamos por medio de textos y vídeos que
se colgaron en el grupo de whatsapp creado durante la fase de preparación.
Estos

mensajes

sirvieron

para

empezar

un

intercambio

inicial

de

impresiones sobre la movilidad.
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Algunos de los videos de presentación
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3.- Segundo día de movilidad virtual
La coordinadora eslovena nos proporcionó información relevante
sobre LURS, su historia, estructura, objetivos, programas, y dentro de
estos, muy especialmente los programas de integración de mujeres
migrantes.

Mojca Mukovic (coordinadora eslovena)

4.- Tercer día de movilidad virtual
La coordinadora eslovena se centró en la educación para personas
adultas en Eslovenia, la integración de personas migrantes a nivel nacional,
y la colaboración entre organizaciones, dentro de lo cual, LURS es miembro
de la Asociación Nacional Eslovena de Educación de Adultos.
. Educación de adultos
En cuanto a la educación de adultos, es de destacar la existencia de
más de 30 centros llamado de “autoestudio”, que están repartidos por toda
Eslovenia. Estos son centros que cuentan con los recursos tecnológicos
necesarios de forma gratuita.
La educación en la tercera edad también es muy interesante. Cuentan
con un sistema flexible de cursos que van desde la cocina, los idiomas uo
cualquier otro tema del interés de los participantes en estos programas.
. Integración de mujeres migrantes
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Nos llamó especialmente la atención el programa de promoción social
para mujeres albanesas, en su mayoría esposas de trabajadores de Kosovo.
Este programa está cofinanciado por la República de Eslovenia, la Unión
Europea y el Fondo Social Europeo. Dentro del programa, se prepara a las
mujeres para que mejoren sus compentencias linguísticas y sociales en
esloveno. Con este programa se facilita el acceso al mercado laboral de
estas mujeres.
5.- Cuarto día de movilidad virtual
Los participantes planteamos, una vez estudiada la información,
preguntas en el grupo de whatsapp. Estas preguntas se centraron,
fundamentalmente en los temas de la integración de personas migrantes y
la educación para personas adultas. La coordinadora eslovena contestó a
todas las preguntas también por medio del grupo de whatsapp.
6.- Quinto día de la movilidad virtual
En el quinto día celebramos una videoconferencia entre la directora
de LURS, Lidja Sovinc, la coordinadora de proyectos europeos Mojca Vulov y
los participantes en Vícar. Además, se unieron a nosotros, desde Ljubliana,
el presidente de la Asociación Eslovena de Centros de Educación de Adultos,
el señor Bojan Hajdinjak e, incluso, personal hispanohablante de la
asociación que realize una presentación sobre las universidades populares
en Eslovenia.
Esta videoconferencia fue de gran importancia para alcarar algunas
dudas que nos surgieron a lo largo de la semana y nos ayudaron a
comprender mejor el funcionamiento de la Educación de Adultos en
Eslovenia y la integración de personas migrantes, especialmente las
mujeres procedentes de Kosovo, Bosnia y Rusia, que son las minorías más
importantes.
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Un momento de la sesión
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11.

IMPACTO Y DIFUSIÓN

Empezaremos este apartado por destacar los logros del proyecto en
cuanto a su diseño y cumplimiento de los objetivos establecidos en el
formulario de solicitud.
•

Perspectiva histórica de los valores culturales: todas las culturas son
el resultado de un intercambio.

•

Perspectiva educativa: los participantes hemos podido observar a
numerosos docentes, en su práctica diaria, en otros países.

•

Perspectiva emprendedora: los participantes hemos visto cómo se
emprende en otros países y en temas relacionados estrechamente
con los valores culturales.

•

Perspectiva artistica: el teatro, la música, la pintura, el cine… las
artes en general han tenido un papel muy importante en cuanto
todos ellos son vehículos fundamentales de transmisión de valores
culturales.

•

Perspeciva

social:

los

participantes

hemos

podido

observar

programas de integración en los que, no solamente se enseña a las
persona migrantes la lengua del país de acogida, u otras materias de
relevancia, sino que además se les acompaña en su proceso de
integración a todos los niveles (alojamiento, asesoramiento jurídico,
laboral…).
De todo lo anterior, los participantes hemos aprendido y adquirido
herramientas que nos serán de utilidad en el día a día, así como un
conocimiento más profundo de la interculturalidad. Pero además, estos
resultados ya se están concretando en una serie de actividades de impacto
inmediato en nuestras organizaciones. Nosotros confiamos en que culaquier
mejora que tengamos como resultado de este proyecto, por pequeña que
sea, impactará y actuará para mejorar nuestras vidas y las vidas de los
demás.
Por este motivo, pasamos a contar algunas de estas propuestas de
mejora que ya se están llevando a cabo, a pesar de que la pandemia nos ha
imposibilitado en muchos casos continuar de la forma deseada.
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1.- El diario de movilidad
La idea de este diario surgió a raiz de la multitud de historias y
experiencias que contábamos los participantes a nuestros compañeros

al

regreso de cada una de ellas. La forma en la que todos coincidíamos en el
enriquecimiento personal y profesional que habíamos experimentado
durante la movilidad nos inspiró a redactar, de forma colaborativa, nuestras
vivencias, no como un informe impersonal, sino más bien a modo de diario.
2.- Encuentro Intercultural
Las dos primeras movilidades (Italia/Cilento y Turquía) nos inspiraron
a los participantes a organizar un encuentro intercultural en el que no
solamente participaron las organizaciones del consorcio, sino que también lo
hicieron otras organizaciones de educación de adultos y asociaciones de
ayuda

a

personas

migrantes.

En

esta

jornada,

las

organizaciones

contribuyeron con comidas tradicionales de sus países, artesanía y con
información general sobre sus actividades. El evento, que se celebró en
diciembre de 2018, tuvo lugar en el teatro-auditorio de Vícar y tuvo una
excelente acogida.

Instantáneas del Encuentro Intercultural

3.- Proyecto Erasmus+ Right(s) for Women
La movilidad a Turquía tuvo como resultado que los participantes
dcidieran seguir profundizando en la dimension europea de la educación a
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través de una temática con conexiones en material de interculturalidad.
Este proyecto se titula Right(s) for Women y ya es una realidad.
4.- Colaboración entre organizaciones
Como resultado de la colaboración establecida durante la movilidad
en Turín, el IES La Puebla facilitó la colaboración entre la Escuela Oficial de
Idiomas de Vícar con el CPIA 3 Torino para poner en marcha nuevos
proyectos KA104 de movilidad entre ellos, dado que las características
educativas, así como sus centros de interés eran propicias para el
aprendizaje por observación. Estos proyectos, afortunadamente, también
son hoy en día una realidad.
5.- Aumento del equipo Erasmus+ en el IES La Puebla
La dimensión y alcance de este proyecto, con 45 movilidades y 9
actividades, ha tenido un impacto muy directo en el interés en el
profesorado por colaborar en los proyectos Erasmus+, con lo que se ha
creado un sólido equipo de profesionales que trabajamos con regularidad en
diversos proyectos enriqueciendo, de forma muy importante la calidad de
enseñanza y la dimension europea de la educación en nuestro centro.
6.- Intercambio educativo con un centro alemán
La movilidad a Palermo tuvo, entre otros, el resultado del inicio de un
inercambio educativo, de momento virtual debido a las circunstancias, con
el Goethe Gymnasium en Hildesheim (Alemania). Para la preparación de las
actividades, se ha creado un grupo de whatsapp de profesorado del área de
inglés de ambos centros para facilitar el contacto fluido en cuanto a
sugerencias y planificación. Este año (curso 2020/2021) el intercambio
entre alumnos, que se ha centrado en 1º de Bachillerato,

ha sido en su

totalidad por videoconferencia.
7.- Colaboración con el Lycée Jean Lurçat
Este proyecto ha servido también para que el IES La Puebla sirva de
centro de acogida, durante 2 años consecutivos,

de alumnas francesas
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estudiantes de Comercio que han realizado prácticas de empresa en el
municipio de Vícar.

Noticia publicada en el periodico digital noticiasdealmeria.com

En la preparación de esta actividad también se involucraron el
ayuntamiento de Vícar y la asociación de inmigrantes marroquíes At-tawba,
como un ejemplo de colaboración entre organizaciones.
8.- Teatro de Shakespeare
Las profesoras de Inglés que hicieron el curso del Reino Unido, a su
regreso, pusieron en marcha la preparación y puesta en escena con los
alumnos, de dos de las obras que trabajaron durante el mismo: King Lear y
Sueño de una noche de verano. Para ello, hicieron una adaptación básica de
las obras al nivel de los alumnos, se reunieron con ellos para el reparto de
papeles y tareas e, incluso, el teatro-auditorio de Vícar estaba ya reservado
(cedido por el ayuntamiento) para esta función, que estaba planificada para
final de curso. Desafortunadamente, el confinamiento de marzo de 2020
paralizó este proyecto, aunque esperemos que se pueda cumplir en un
futuro cercano.
9.- Libro conmemorativo del 10º aniversario de proyectos Erasmus+
en inglés
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Las

experiencias

vividas

con

el

proyecto

Nuevos

Retos

en

Interculturalidad para la Educación Permanente, y la idea de recopilarlas en
un diario de movilidad, nos llevó también a celebrar el décimo aniversario
recopilando las experiencias vividas a lo largo de los 10 años de proyectos
Erasmus+ desarrollados en el IES La Puebla.

En este libro se habla de

cómo este proyecto nos inspiró, de qué forma nos influyó y, por supuesto,
incluimos muchos de los aspectos relacionados con los objetivos, el
desarrollo y los resultados obtenidos. El libro se titula Nuevos Retos en
Interculturalidad: 10 años de proyectos educativos europeos en inglés y un
viaje virtual a través de las nuevas tecnologías (M. Martínez y M.A.
Domínguez, 2020), y está disponible en la página web del IES La Puebla
www.ieslapuebla.com
10.- Labor de difusión
La labor de difusión, como no podia ser de otra manera, ha sido
amplia, tanto en las páginas web del proyecto, del ayuntamiento, del IES La
Puebla, las redes sociales de todas las organizaciones, etc. El IES La Puebla
ha creado una cuenta específica en redes sociales como Linkedin, Twitter,
Facebook, Instagram, o Epale, bajo la cuenta genérica de erasmuslapuebla
para difusión Erasmus+ en la que se pueden encontrar todas las noticias
destacadas del proyecto. Todas las noticias de esta cuenta tienen un
formato bilingüe español/inglës que las hace fácilmente reconocibles.
En ocasiones, también los periódicos digitales se han hecho eco de
actividades relacionadas con este amplio proyecto y se han reforzado las
vías digitales frente a las presenciales debido a la situación de pandemia.
Nuevos Retos en Interculturalidad para la Educación Permanente ha
finalizado pero la labor y el espíritu que lo hicieron realidad continúan.
Seguiremos trabajando desde nuestras respectivas funciones para seguir
profundizando en esta temática, que es tan fascinante como necesaria.
Muchas gracias a todas la personas y organizaciones que lo han
hecho possible.
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