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Erasmus+ es el programa de la UE de apoyo a la educación, 
formación, juventud y deporte en Europa. Su presupuesto de 14.700 
millones de euros ofrecerá oportunidades de estudio, adquisición de 
experiencia y voluntariado a más de 4 millones de europeos. 

Erasmus+ ofrece a personas de todas las edades la posibilidad de 
desarrollar y compartir conocimientos y experiencias en instituciones y 
organizaciones de distintos países. 

Erasmus+ quiere también promover el desarrollo sostenible de los 
países asociados en el ámbito de la educación superior y contribuir a la 
realización de los objetivos de la estrategia de la UE para la juventud. 

 

Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos: 

 

 Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes 
 Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas 

competencias y cualificaciones exigidas por el mercado laboral 
 Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa 
 Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas 
 Reducir el abandono escolar 
 Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la 

UE 

 

Nuestro instituto participó en un programa Erasmus plus en la 
categoría Ka129 en la convocatoria de 2017 con una duración total de 2 
años. El proyecto contaba con socios de países europeos tales como 
Alemania (coordinadora global del proyecto), Francia, Italia y Polonia. 



 

 

A lo largo de estos dos años, hemos realizado movilidades 
transnacionales a Messina (Italia), SedzsisowMalopolsky(Polonia) y una 
última a la localidad alemana de Bielefeld. Asimismo, se realizaron dos 
movilidades de intercambios de buenas prácticas a la localidad alemana 
anteriormente mencionada y la localidad francesa de Hirson. Por último, 
fuimos centro anfitrión de la movilidad trasnacional que tuvo lugar en 
noviembre de 2018 en Santander. 

 

Los viajes y estancias se complementaron con unas jornadas de 
difusión del proyecto que se realizaron en Bruselas en la primavera del 
2018. 

 

Este libro no pretende ahondar en cifras, ni objetivos conseguidos. 
Este libro no pretende ser un informe final de los logros del proyecto. 
Los protagonistas del libro son ellos, nuestros alumnos. Y ellos nos van a 
contar cómo se vive la experiencia Erasmus+ y qué significó para ellos 
embarcarse en esta aventura europea.  
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTE VIAJE? 

A diferencia de otros viajes Erasmus, que se centraban más en la convivencia 

entre alumnos de distintos países, esta visita a Bruselas fue planteada como 

una jornada de difusión para explicar en qué consistía el proyecto y hablar 

acerca de sus actividades. Si bien la estancia fue corta (un par de días), 

no nos faltó tiempo para visitar el Parlamento Europeo y aprender sobre 

su funcionamiento y organización, entrevistar a un eurodiputado, recorrer 

la ciudad, hacer amigos extranjeros y por supuesto pasarlo muy bien.  Los 

alumnos queremos agradecer a nuestro profesor Javier todo el esfuerzo 

invertido en organizar el viaje, que fue una experiencia genial, no sólo 

interesante y útil sino también muy entretenida.  

Como no nos parecía bien que nuestras vivencias y lo aprendido no quedara 

reflejado en ningún sitio, queremos compartirlo con vosotros en estas 

páginas. 

¡Empezamos! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anécdotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos coincidimos en que este 

viaje a Bruselas ha sido una 

experiencia muy positiva. No sólo 

nos hemos divertido mucho sino 

que también hemos tenido la 

suerte  de visitar el Parlamento 

Europeo, conocer a muchas 

personas de otros países y, por 

supuesto, la ocasión de practicar 

idiomas. 

Como sabemos Bruselas es 

famosa por sus gofres, y 

como no, nos compramos 

uno o dos. El caso, 

estábamos comiendo el 

gofre, y no sabemos como 

Celia se manchó entera de 

chocolate… 

Para el desayuno no habíamos comprador nada, y solo teníamos 

café, para acompañarlo con algo, vimos que en la recepción del 

hotel había un puesto con azúcar y de más, entonces empezamos 

a coger cosas a puñados, y la recepcionista se dio cuenta, y nos 

grito… 

La primera noche cada 

uno fuimos a cenar a 

un sitio distinto, 

algunos cenamos gofre, 

y otros fueron al 

quick. Cuando nos 

juntamos, Celia estaba 

indignada por el hecho 

de que le habían 

cobrado muy cara una 

botella de agua… 

Al llegar a la 

habitación 

encontramos dos 

literas y dos camas, 

las literas estaban 

comunicadas por la 

ventana… 

Un día, Celia estaba duchándose y se rompió 

el palo de la ducha, el caso es que lo volvimos 

a colocar, después Marcos se ducho y se volvió 

a romper, y pensó que fue el…  

También se rompió 

el dispensador de 

jabón, a que no 

adivináis quien… 

El Meininger era un hotel internacional donde se hospedan 

muchos jóvenes que están viajando, en el bar conocimos a 

unos daneses con los que conocimos bien y nos echamos unas 

risas… 



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

                  

Tuvimos la oportunidad de visitar el 

parlamento europeo, donde nos hicieron una 

visita guiada y nos dieron una charla sobre 

como comenzó la Unión Europea y de que se 

ocupa la misma. 

Para divulgar las actividades de 

erasmus +, fuimos invitados a la 

casa de Cantabria , y allí 

conocimos a un grupo de 

alumnos de un instituto belga. 

 



 

Turismo por la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tiendas en Bruselas eran 

todas muy llamativas y con 

muchos colores (además de 

bastante caras) 

Les Galeries Royales Saint-Hubert 

 

Grand Place 



 

     

          

          Por muy bonita que fuera la cuidad los gofres merecen una 

mención especial... 

                                                                              

                 

    



 

 

 

                            

 

Parecía una foto normal pero… ¡Sorpresa! 



 

Bedtime 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIELEFELD 

 

 
 



 

 

HIRSON 

 

 
 



Bielefeld, Alemania  



Jone Pagalday: 

 

  Lo primero que recuerdo es el ambiente al bajarnos del autobús: solo 

faltaba un cartel destartalado que chirriara por el viento para poder rodar una 

gran película de terror. El bus no nos dejó precisamente en el albergue, sino en 

mitad de un bosque. De noche. Genial. 

 

  Hacía frío, había troncos cubiertos de hielo a los 

lados del camino. Aunque eso no lo supimos hasta la 

mañana siguiente, porque en ese momento la 

oscuridad era tal que cuando los faros del autobús 

nos abandonaron no podíamos ver casi nada. Así que 

arrastramos las maletas hasta que avistamos una luz 

entre los árboles y dejamos de temer que alguien 

saliera del bosque y nos raptase. Qué tranquilizadora 

bienvenida. 

 

 

  La cena estaba caliente, menos mal, y rica. La dueña del albergue era una 

señora muy seria y trabajadora, que se enfadaba con facilidad. De hecho, 

intimidaba un poco; y el hecho de que no hablase inglés en absoluto no ayudaba 

demasiado… pero tanto las camas, como las duchas y la comida estaban 

francamente bien, y creamos un ambiente muy acogedor enseguida por cómo nos 

llevábamos entre nosotros.   

 

 

   La mañana siguiente también hacía mucho frío. Y la siguiente, y la que 

vino después; de hecho, todo estuvo congelado mientras estuvimos allí. La verdad 

es que me sorprendió cuánto trabajamos en esos cinco días: cada mañana íbamos 

al instituto, hacíamos distintas actividades de investigación, comíamos 

(prontísimo, dos o tres horas antes de lo que solemos hacerlo en España) y 

seguíamos trabajando.  

 



Puede que tuviera que ver lo calculado que estaba todo. Cada cosa que 

hacíamos debía durar tanto tiempo, ni un minuto más, ni uno menos. 

Costumbres alemanas, supongo. Pero lo aprovechábamos muy bien, trabajando 

en “grupos internacionales”, como les gustaba llamarlo (con una persona de cada 

país). Aprendí cosas, incluso. Ya, ya sé que uno de los objetivos principales de 

la movilidad de Erasmus + era concienciarnos sobre los desechos que se generaban 

con el empaquetado de alimentos; pero seamos sinceros, eso no suena muy 

atractivo, precisamente. Y, sin embargo, acabó siéndolo; me di cuenta del 

material que desperdiciamos y de cuáles podrían ser las alternativas. No porque 

me sentaran en un aula, delante de una pizarra y me lo fuesen contando, sino 

porque hicimos cosas muy variadas tratando el mismo tema desde diferentes 

puntos de vista. Y, mira tú por dónde, consiguieron que prestara atención y 

me esforzara cuando teníamos que trabajar en grupo. 

 

 Al final de cada mañana, antes de marcharnos a visitar el pueblo, o algún 

edificio en concreto, teníamos que exponer lo que habíamos estado haciendo con 

unas cartulinas. Sigue sorprendiéndome cómo podíamos hacerlo con tanta fluidez 

habiendo trabajado apenas unas horas en ello.  

 

   De vez en cuando, nos dejaban sentarnos con las demás personas de 

nuestro país; y nos 

contábamos lo bien que nos 

iba con nuestros compañeros 

del “grupo internacional”. 



 

 

   Por supuesto, teníamos que usar el inglés para comunicarnos entre nosotros. 

Ocurrió una cosa muy curiosa: llegó un punto en el que tenía tan interiorizado 

ese idioma que una española y yo nos pusimos a hablar en la habitación (estando 

solas) y no nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo en inglés hasta que 

pasaron varios minutos. Me resultó muy cómodo expresarme en una lengua que 

no era la mía, y llegar a entender a todos, cada uno con su acento, fue muy 

gratificante. Aprendí expresiones (no, nadie usaba phrasal verbs), y me solté 

más. Fue algo que a la vuelta eché bastante de menos, entenderme con tantas 

personas, y reírme tan a menudo. 

 

    Qué frío hacía. Pero me alegro 

de que el albergue estuviera en mitad 

de ninguna parte, porque teníamos que 

caminar un rato largo hasta la parada 

cada mañana, y eso nos daba tiempo 

para hablar y quejarnos de lo helado 

que estaba el aire. Conocí a uno de 

mis mejores amigos en esa movilidad de Erasmus +; parece mentira que en cinco 

días uno pueda sentir más confianza y apego hacia alguien que después de cuatro 

cursos en la misma clase, pero es verdad. Había una energía tan… especial, que 

no creo que pueda repetirse en ningún otro sitio. 

 



   Despedirnos fue muy triste. 

Lloramos, claro que lloramos, 

todos. Sacando las últimas fotos, 

con ojeras de habernos acostado 

tarde la noche anterior y haber 

tenido que madrugar, pero con 

una sonrisa sincera. Nadie quería 

irse, se nos hacía duro tener que 

abandonar ese sitio, decir adiós a esas personas, para siempre- no quise pensar 

en eso. No quise porque me hacía demasiado daño, así que abracé con más ganas 

que nunca y sonreí. Hasta que llegó nuestro bus y los seis españoles nos fuimos 

hacia el aeropuerto. En un momento del viaje nos miramos y estábamos todos 

igual, con los ojos rojos y un montón de pañuelos usados. Pero si pudiera volvería 

a vivir ese momento, ese mirar por última vez a alguien tan importante para 

ti que se marcha; porque ahora solo puedo echarle de menos. A él y a esa 

sensación de pertenecer a una misma familia con otras veintinueve personas.  

 

 

    Al ir, mis expectativas eran muy altas, pero la experiencia las superó con 

creces. Creo que lo que más me gustaron fueron las noches que pasamos en el 

albergue, todos juntos, hablando, cantando, intentando encender una hoguera… 

Es increíble cómo personas de lugares tan distintos pueden llegar a crear en solo 

cinco días un vínculo como el que nosotros creamos. Nunca había sentido ese 

cariño por un grupo de gente, y menos aún en tan poco tiempo. Al despedirse 

uno siempre promete mantener el contacto, escribirse cartas y no olvidarse 

nunca; pero al final solo hablas regularmente con una o dos personas. Eso sí, lo 

último es verdad: siempre recordaré esa experiencia con mucho, mucho cariño.  

 



 
 

 

 

 

 

Elena Miñor:  

 

Todo estaba muy bien organizado. Los horarios previstos, las horas planeadas, 

cada minuto contaría en una experiencia que jamás olvidaría, aunque eso aún no lo sabía.  

 

Cogiendo el avión estaba nerviosa. No soy mucho de hacer amigos, y creí que tal 

vez fuese un fracaso de viaje. Aunque de todas formas me llevaría una buena experiencia 

para mi diario, pensé, ya que nunca había viajado a Alemania.  

 

La gélida acogida de un país desconocido me sorprendió en un primer momento 

y más aún al caminar hacia el albergue. Parecía una película de terror, y quise escribir 

sobre ello en mi diario -si tan solo hubiese luz-. Pero la cálida bienvenida contrastó con 

la helada carretera, que penetraba, por cada paso que dábamos, en los cuerpos cansados 

de un viaje que parecía no terminar.  

 



A la hora de dormir se agolparon en mi cabeza las vueltas que habíamos dado, 

la gente a la que había conocido, lo bien que me lo estaba pasando… Era el primer día, 

y, como siempre, pensé que la semana nunca terminaría. Después de todo, lo bueno 

debería durar para siempre. Debería, sí, aunque no lo hizo. No quería volver a casa.  

A partir de entonces el tiempo se convirtió en granos de arena que resbalaron por mis 

dedos. No podía retenerlo, intentaba capturarlo, pero me era imposible. Un día menos, 

otro, y otro. Hicimos tantas cosas que aún me cuesta desenterrarlas de mi memoria, 

aunque algunas siguen estando claras.  

 

Hubo un día en el que creía que no conseguiría hablar con nadie, qué sorpresa 

viniendo de mí. Pero las cosas vinieron por sí solas, y conocí a Patrycja, la persona por 

la que desearía que el viaje nunca hubiese terminado. Patrycja venía de Polonia, aunque 

hablaba español muy fluido porque había vivido hasta los doce años en España.  

 

Cuando empezamos a hablar significó tanto para mí que supe que jamás la iba a 

olvidar, y, a pesar de la distancia, nos seguimos enviando cartas cuando podemos. 

Estuvimos juntas patinando sobre hielo en una pista enorme a la que nos llevaron los 

organizadores del viaje. Ella me enseñó a patinar y me alentó a salir de una soledad en 

la que yo misma y mi timidez me había encerrado. Aprendí, por lo tanto, el valor del 

tiempo que poco a poco se desvanecía en cada atardecer entre los altos árboles de un 

bosque desamparado. Y aprendí también a hablar con los demás con más facilidad.  

 

La última noche en el albergue fue muy especial. Todos nos juntamos a bailar y 

a cantar y nos los pasamos genial en lo que sería un intento de adiós algo divertido, 

porque acabamos todos llorando cuando hubo que despedirse de verdad. No me quería 

marchar ahora que había aprendido a hablar con los demás y a pasármelo bien sin ese 

run run constante en la cabeza, ese “¿Qué pensarán?”, “¿Se reirán de mí si…?” Pero 

nada dura para siempre, ni aunque lo desees con todas tus fuerzas; y el viaje, el tan 

esperado viaje, el que me había causado risas y sollozos, llegó a su fin.  

 

Qué decir de nuestra escapada a Bielefeld… Fue todo lo que quise y más. Fue un 

viaje transformador, en el que aprendí muchas cosas, de esas que encuentras útiles y 

decides guardar en el cajón de las enseñanzas que nunca olvidarás.  

 



Mario Fuente: 

 

Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en aquel extraordinario 

viaje es la gente que conocí en aquel lugar. Gente diferente, gente especial, gente 

internacional, dispuesta a colaborar, a transmitir sus conocimientos, y sobre todo, a 

pasarlo bien con los que seríamos su familia por una semana. 

 

Esta inolvidable experiencia comenzaría un veintialgo de febrero de un tal 2018. 

Si soy completamente sincero, esa mañana no había pegado ojo, a los nervios típicos 

previaje, se le sumaba que era mi primer viaje a Alemania y que esta era mi primera 

vez en un programa de tal calibre e importancia, pero pese a todos mis intentos de 

imaginar cómo sería esa experiencia, finalmente ninguna se acerca a lo alucinante que 

finalmente resultó siendo. 

 

 El viaje transcurrió como cualquiera, muchas fotos, muchas risas, y un poco de 

nerviosismo por conocer a nuestros futuros compañeros de experiencia. Llegamos al 

aeropuerto de Hannover tarde, y acto seguido nos dirigimos al albergue donde nos 

esperaban el resto de colegas europeos. Al llegar era de noche, y no se me olvidará el 

recuerdo de ir andando por un camino de barro congelado, sin farolas, y arropados por 

un profundo bosque, a la vez que Marina, Julia y yo bromeábamos con que nos saliera 

un monstruo.  

 

Tras cinco minutos andando, vislumbramos el albergue, el cual rápidamente se 

me asemejó con una cabaña de las típicas de leñadores de los cuentos. Nada más llegar, 

fui directo a conocer a mis nuevos compañeros de habitación, con los que para mi 

sorpresa, entablé relación muy rápido. Tengo el recuerdo, de que para ganarme al 

francés, le regalé un periódico que había cogido del aeropuerto de Francia, y que, aunque 

no le hizo mucho caso, me sirvió para echarnos unas risas. El día siguiente conocimos a 

nuestros compañeros alemanes y comenzamos nuestros respectivos trabajos europeos, 

divididos en “international groups”.  

 

Durante toda la semana que duró la semana, visitamos diferentes lugares como 

la fábrica de Dr. Oetker, donde, y  siendo francos, creo que la parte favorita de todos 

fue la degustación gratis de pizza.  



 

Generalmente, nuestro esquema de trabajo era, visitar un lugar relacionado con 

el tema de la movilidad, en este caso food packaging (El embalaje de la comida), como 

podría ser una fábrica de embalajes, o de comida (Dr. Oetker), y acto seguido regresar 

al colegio alemán para elaborar un conjunto de conclusiones globales, con el objetivo de 

solucionar problemas relacionados con medio ambiente, transporte, o economía, todo 

ello relacionado con el tema anteriormente mencionado.  

 

Pero no todo fue trabajar, y durante el viaje disfrutamos de diferentes 

actividades como patinaje en una pista de hielo, con la que yo, personalmente, aluciné, 

y que gracias a que soy un poco patoso, me ayudó a conocer aún más al resto de 

compañeros ya que no nos quedó otra que patinar agarrados unos de otros para intentar 

estabilizarnos un poco. Otro recuerdo que guardo con añoranza fue la noche que hicimos 

una hoguera. Alberto, un chico italiano estuvo fuera aproximadamente dos horas 

intentando encender la madera húmeda, y apoyado por el inestimable apoyo moral del 

resto de la familia erasmus. Finalmente lo consiguió encender, y pasamos todos una 

noche genial, cantando en torno al fuego, quemando nubes de azúcar, y riendo, justo 

como una película. 

 

El último día de nuestra estancia en Alemania se respiraba una atmósfera de 

tristeza, la verdad es que era alucinante cómo en una semana, todos habíamos formado 

unos lazos tan fuertes, que acabamos llorando como magdalenas. Pero antes de partir, 

aún nos quedaba afrontar nuestro último reto, se llevó a cabo, en el auditorio del 

instituto alemán una exposición de las conclusiones finales de trabajo, cargadas de 

emotismo y un toque de humor gracias a las intervenciones de Gabrielle y Patrick, dos 

chicos de los que difícilmente me olvidaré. 

 

En conclusión, este viaje ha sido más que un viaje, ha sido el viaje. No solo 

hemos aprendido nuevas destrezas con diferentes idiomas, y trabajado sobre la 

importancia de un embalaje sostenible en un entorno internacional, sino que, en mi 

opinión, nos llevamos para casa algo más importante, la amistad, los buenos recuerdos, 

y sobre todo, las personas que conocimos en aquel entrañable lugar. Sin más que decir, 

TODAY IS FRIDAY!!. 

 



  



Hirson, Francia.  



Elena Miñor:     

   

Hacía ya tiempo que habíamos vuelto de nuestro viaje a Alemania, y 

decidimos seguir trabajando por una segunda oportunidad, luchando por un 

segundo viaje tan extraordinario como el primero. Y finalmente lo logramos. El 

programa Erasmus + nos llevó a un pueblo en el norte de Francia llamado Hirson, 

donde pusimos en práctica nuestras habilidades lingüísticas con el francés (en mi 

caso, nulas). 

 

 Sin embargo, los compañeros de la movilidad nos llevamos muy bien, y 

nos entendimos a la perfección utilizando el inglés todo el rato. Hablé con 

Acelya, una chica que venía de Bielefeld, el lugar al que fuimos en nuestra 

primera movilidad a Alemania. Descubrí que era una persona maravillosa en poco 

tiempo, con ansias de viajar y conocer el mundo, así como de disfrutar de las 

diferentes culturas que lo habitan.  

 

Su vitalidad me invadió al instante y vi en sus ojos algo que la diferenciaba 

de muchas personas a las que había conocido durante toda mi vida. No imaginé 

que fuese a convertirse en alguien tan importante como lo es ahora, en mi gran 

confidente y a quien puedo revelarle mis inquietudes filosóficas sin que piense 

que estoy ida de la cabeza.  

 

Para mí el viaje que hicimos a Francia se convirtió en una transformación de mí 

misma, mucho más lejos de un simple desplazamiento de un aeropuerto a otro. En este 

viaje aprendí que llevaba yendo a clase con una persona durante cuatro años seguidos 

y, sin embargo, aún no la conocía como yo creía hacerlo. Descubrí, también, a admirar 

a los demás, y sinceramente me siento muy feliz de haberlo hecho.  

 

En lo que se refiere al viaje en sí, visitamos tantos lugares que aún me 

cuesta recordarlos, pero lo primero que se me viene a la mente es el enorme 

bosque que rodeaba el campamento en el que nos quedábamos. Sin duda, pensé, 

era el mejor sitio para perderse y disfrutar del murmullo del viento y las hojas 



caer. Y a veces lo pienso: Ojalá me hubiese perdido allí y no hubiese podido coger 

el avión. Me parecía un bosque rodeado de un aura extraña, y pensé que seguro 

que si me quedaba allí el tiempo suficiente, llegaría a hablar con los árboles y 

me contarían todo lo que en su largo crecer habían aprendido. Pero no me quedé 

allí. Qué mala suerte. Los árboles parecían grandes conversadores.  

 

Cuando pienso en el viaje a Hirson, me encuentro con una mezcla de 

recuerdos borrosos en los que lo único que veo claro son las enseñanzas que 

extraje del mismo, no los lugares ni los cientos de fotos sin valor. Veo a las 

personas, veo los bailes, la despedida, las conversaciones, el tiempo a solas, las 

horas caminando por un bosque sin fin, las tormentas de emociones y de la lluvia 

con la que me gustaba acurrucarme.  

 

 

 

 

  



Jone Pagalday: 

 

   Francia… tiene un encanto particular, no dejaba de maravillarme al oír a la 

gente por la calle hablando en francés, por alguna razón. Una vez pasados los 

nervios del avión y las conversaciones sobre dónde una a dormir cada uno, nos 

bajamos del taxi que nos había recogido en Bruselas. Hacía frío. Me gustó 

bastante el sitio en el que estaba el camping, con un bosque frondoso justo al 

lado, un río y unas vías de tren que, aunque no podían verse desde allí, rugían 

a lo lejos por la noche. Sin duda los paseos por el bosque con la lluvia, el mirar 

las estrellas y oír el tren de mercancías pasar hizo que después, a la vuelta, 

añorara aquel sitio. Pero no solo eso. 

 

  Ahora que me paro a pensarlo, hicimos un 

montón de cosas en esos cinco días. Visitamos 

el pueblo, fuimos al cine, investigamos sobre 

el azúcar que contienen los alimentos, fuimos 

a una ciudad cercana, cocinamos platos de 

cada país… Eso último me pareció una buena 

actividad complementaria, en parte porque 

me gusta conocer otras costumbres culinarias, 

pero también porque la comida del albergue… bueno, dejaba mucho que desear. 

En cambio, la del instituto francés estaba deliciosa, menos mal que a mediodía 

comíamos allí.  

 

   También visitamos una fábrica de quesos en la 

que nos enseñaron el proceso de fabricación desde 

que se obtenía la leche de las vacas hasta que 

estaba listo para ser comido. Una pena que 

siempre me haya repugnado ese alimento, porque 

no pude disfrutar de la cata final. Fue bastante 

interesante, aunque en algunos lugares el calor era agobiante. No creo que 

pudiese trabajar allí, entre la temperatura y el olor… 



 

    La visita a la granja ecológica sí que me 

encantó. Nos enseñaron sus manzanos y cómo 

seleccionaban la fruta para venderla o hacer 

compota.  

 

Nunca había cogido manzanas de un árbol, 

y la iniciativa de ofrecer fruta y verdura ecológica 

al público en pequeñas cantidades (había cestas 

familiares, para una sola persona…) me pareció 

muy acertada. Comer en cada época lo que te da 

la tierra, en vez de algo traído de un país lejano 

para que ni el producto ni el medio ambiente 

sufran ese largo transporte. Había una cámara frigorífica a dos grados en la que 

almacenaban las manzanas. Qué olor, qué maravilla. Me habría quedado allí toda 

la tarde, ojalá mi habitación oliese así.  

 

   La convivencia en general fue agradable, nos juntábamos por las noches para 

jugar a las cartas (aprendí a jugar al póker) y 

conversar. Todos nos llevábamos bien; no es que en 

menos de una semana dé mucho tiempo a crear 

disputas, pero había un ambiente agradable de 

compañerismo. Los que habíamos participado en la 

movilidad de Alemania nos reencontramos con gente 

francesa que conocimos allí a la que no habíamos 

visto desde entonces; fue genial. 

 

   Una chica italiana y yo decidimos ir a ver una 

película en francés, sin subtítulos (por eso no quiso 

venir nadie más) a un cine de Hirson con algunos alumnos franceses. Cuando el 

bus vino a recogernos, estaba vacío. Una profesora le preguntó al conductor 

“where are the French students?” y él dijo “oui”. Genial, no tiene ni idea de 



qué estamos diciendo. Así que nos subimos al bus y fuimos por el bosque, de 

noche, por una carretera sin más luz que la del propio autobús. ¿Por qué los 

lugares en los que dormimos con Erasmus + siempre son tan turbios? 

 

 

    Es curioso cómo participando en Erasmus + me di cuenta de que realmente 

aprender inglés servía para algo. No es que antes lo considerara un esfuerzo 

inútil, ni mucho menos, siempre me ha gustado ese idioma; pero al juntarme 

con personas de mi edad que hablaban otras lenguas fui consciente de lo grande 

y diversa que es Europa. Poder hablar con personas tan diferentes me parece 

algo simplemente maravilloso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reflexiones sobre el viaje del programa Erasmus + a Hirson 

 

     El viaje a Hirson en el mes de octubre fue muy fructífero 

tanto para los estudiantes como para el profesor acompañante. 

Fue una experiencia intercultural con alumnos y profesores de 

institutos de Sicilia, Alemania, Francia y Polonia. El idioma con 

el que se trabajó fue el inglés, y la temática dominante del 

encuentro fue reflexionar sobre la comida sostenible. 

     Los alumnos aprovecharon la experiencia, reflexionaron 

sobre cómo llevar a cabo una vida sostenible y saludable, e 

hicieron amistades con el resto de las alumnas participantes.  

     La semana fue muy intensa, llena de actividades y de 

convivencia, pues estábamos alojados en un camping, cerca de la 

localidad de Hirson. Las comidas eran conjuntas, y las tareas 

domésticas eran compartidas. Teníamos, los profesores y 

alumnos, que barrer, fregar y lavar los platos después de los 

desayunos y las cenas, ya que las comidas las hacíamos en el 

instituto anfitrión, Joliet Curie, Hirson. 

     El primer aspecto en el que nos percatamos de las 

diferencias culturales fue en los horarios de las comidas. El 

desayuno era muy temprano, sobre las siete de la mañana. Los 

primeros en ir al comedor era el grupo alemán, después los 

polacos,  y muy después, la alianza hispano-siciliana. Se produjo 

una conexión cultural mediterránea entre el grupo cántabro y el 

siciliano. Se produjo una estrecha colaboración entre los 



 

 

hispano-sicilianos en la realización de las tares domésticas. Fue 

una alianza que surgió de forma espontánea, natural, no 

forzada. Las sicilianas, profesoras y alumnas, comprendieron 

rápidamente que el grupo español era un apéndice cultural y 

lingüístico del mundo latino. Les debemos todo cuanto somos. 

     Entre el grupo polaco y el grupo alemán no pudimos 

percatar una conexión tan estrecha como la que se produjo 

entre el Mediterráneo Sur. Intuíamos que el reciente pasado 

histórico entre estos países estaba operando en su consciente y 

subconsciente.  

     Durante nuestra estancia se celebró el Día de la 

Hispanidad. Se lo hicimos saber a los estudiantes y profesores 

de los otros países. Se lo explicamos, diciéndoles que para 

nosotros era un día muy importante, en el que celebramos la 

Hermandad entre todos los pueblos Hispanos de España y 

América. Las profesoras alemanas se mostraron muy indignadas 

con esta celebración porque, según ellas, lo que estábamos 

celebrando era la Conquista de América, una conquista que 

supuso, decían, un auténtico genocidio de los pueblos 

amerindios. Nos decían que era como si ellas, en Alemania, 

celebrasen el Holocausto judío perpetrado por los Nazis. Bueno, 

fue un momento de tensión histórico-cultural. 

       Otro aspecto importante en el que se manifestaron 

estas diferencias culturales fue con las comidas. El último día 

hicieron los estudiantes una fiesta de despedida, en la que cada 



 

 

país tenía que hacer un plato típico para ser compartido con el 

resto de los compañeros. Nosotros, como buenos 

representantes de la cultura hispana, hicimos una tortilla de 

patatas. La tortilla fue elaborada con gran primor por los 

estudiantes, con una pequeña colaboración siciliana (la peladura 

de patatas), pero no muy relevante, porque la pericia técnica 

de la elaboración de la tortilla corrió a cargo del colectivo 

español. El gran problema que tuvimos fue encontrar aceite de 

oliva, ingrediente absolutamente imprescindible para la 

elaboración de la tortilla. Fue un auténtico quebradero de 

cabeza, porque el aceite de oliva no es muy usado como 

ingrediente culinario en el norte de Europa. Tuvimos que 

caminar más de media hora, e ir hasta el supermercado del 

pueblo, sito en las afueras del pueblo, para encontrar nuestro 

oro ibérico. En las tiendas del centro del pueblo no había aceite 

de oliva. Los huevos y las patatas fueron proporcionados por la 

profesora del instituto anfitrión, Alice. Finalmente la tortilla 

de patatas fue realizada con gran maestría técnica, y tuvo una 

gran aceptación por parte del resto de las estudiantes y las 

profesoras. Para mayor orgullo nuestro, la tortilla sobrante fue 

degustada por las alumnas y profesoras polacas y alemanas 

durante el desayuno del día siguiente. Nosotros lo 

interpretamos como una auténtica conquista gastronómica del 

mundo germano-polaco por parte de los ibéricos. Fue un 

auténtico triunfo de la dieta mediterránea. La hermandad 

hispano-siciliana estaba dando sus frutos. 



 

 

      En definitiva, fue una semana intensa, de gran 

europeísmo, porque a pesar de las diferencias culturales entre 

nuestros países, sentíamos que formábamos parte de un 

proyecto más amplio y omniabarcante llamado Europa. Nos 

sentimos, acaso más que nunca, europeos, partícipes de unos 

valores comunes y de un proyecto social, cultural, político, y 

económico compartido. Proyectos como el Erasmus + son de 

gran importancia para nuestros alumnos y profesores porque 

nos permiten conocernos mejor, aprender unos de otros, y 

sentir que compartimos una misma historia, un mismo pasado, 

y un mismo futuro.  

Carlos Arenas, profesor acompañante. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANTANDER 

 

 
 



Y llegó nuestro turno.  

Tras haber realizado las movilidades en Alemania y Francia, nos 

tocaba ser país anfitrión de nuestros socios. 

Y todo transcurrió en una soleada pero fría semana de noviembre. 

En el centro estábamos deseosos de recibir a nuestros amigos Europeos y 

sobre todo, de ofrecer una imagen de trabajo acorde a las expectativas 

creadas por nuestros socios. Fueron muchas reuniones de trabajo previas al 

encuentro durante las cuales planeamos las actividades a realizar durante 

los días de la movilidad trasnacional. 

Nuestro tema de trabajo debía de versar sobre la gente con 

necesidades alimentarias y las formas de repartir comida entre la gente 

más necesitada. Para ello decidimos contactar con varias ONG de nuestro 

entorno y finalmente programamos una visita a la Cocina Económica de 

Santander. 

Pero todo evento requiere de una cronología de los hechos…y así 

fue la nuestra. 

Recibimos a los profesores y estudiantes Europeos en el hotel donde 

se alojaron en el Sardinero. Fueron llegando de forma escalonada a lo largo 

de la tarde y les fuimos dando la bienvenida, un obsequio dulce típico y 

algo importante para ellos como una tarjeta de bus urbano y un plano de 

Santander con las paradas del mismo. La delegación Polaca llegó a las 10 

de la noche y para ellos, recibir la ayuda de cómo desplazarse al centro a 

la mañana siguiente les pareció genial. 

Con todo eso comenzó el primer día de trabajo en el instituto. 

Recibieron una bienvenida musical (como no) y realizaron unos juegos de 

socialización para que los chicos se conocieran y vencer esa timidez inicial 

de cara a los días de convivencia que les esperaban. 



En primer lugar se expusieron los trabajos realizados en los países 

sobre los problemas alimenticios que tenían y las posibilidades que cada 

país ofrece para intentar paliar las carencias. Los trabajos resultaron ser 

de gran calidad y el esfuerzo que las diferentes delegaciones habían 

realizado para documentarse quedó plasmado en las presentaciones 

realizadas. Nuestros profesores ejercieron de moderadores del trabajo y 

realizaron preguntas de debate hacia los componentes de los grupos. 

La jornada matinal se completó con la visita al ayuntamiento de 

Santander donde fuimos recibidos por la Sra Alcaldesa de la ciudad y por 

Concejales del grupo municipal. Tras la visita institucional, propusimos una 

comida de convivencia saludable en un típico restaurante de la ciudad 

donde tanto profesores como alumnos pudieron degustar los platos típicos 

de la gastronomía cántabra. 

 

La tarde se dedicó a realizar un trabajo colaborativo entre 

miembros de los diferentes países, creando así grupos internacionales, La 

idea propuesta era el diseño de un evento destinado a recolectar dinero 

para conseguir comida y distribuirla entre la gente necesitada. Surgieron 

ideas variadas como la organización de fiestas escolares, conciertos, 

gymkanas etc… 



 

Durante más de 2 de horas de duro trabajo, los grupos se 

repartieron las tareas dando paso a un trabajo cooperativo enriquecedor. 

La segunda jornada de trabajo se inició con la visita a la 

organización de la Cocina Económica de Santander. Los alumnos y 

profesores pudieron conocer las iniciativas solidarias organizadas por dicha 

entidad que no sólo se basa en dar comidas calientes a la gente necesitada 

si no que se organizan talleres donde los interesados pueden realizar 

pequeñas tareas (cuero, encuadernación, elaboración de alpargatas…) que 

les ayuda a reforzar su autoestima y autonomía personal. 

 

Posteriormente visitamos el mercado de la ciudad (conocido como 

Mercado de la Esperanza) donde, con la ayuda de dos grandes cocineros 

locales pudimos realizar una visita guiada por los diferentes puestos de 

alimentos,tanto de fruta, carne como de pescado, siendo este último el 

que mayor expectación creó entre nuestros invitados por la riqueza y 

variedad del producto expuesto. 



La mañana se completó con la elaboración de una paella de marisco 

y pescado típica. Los cocineros acompañantes guiaron a los alumnos en su 

elaboración y se consiguió un ambiente de confraternización tan necesario 

en estas movilidades, donde debe combinarse de manera efectiva tanto las 

actividades de investigación que se realizan como la potenciación de las 

habilidades sociales entre los alumnos de diferentes países, tradiciones y 

culturas que durante unos días conviven. 

 

La tarde se dedicó a exponer las ideas surgidas durante la sesión 

anterior en lo referente al diseño del evento destinado a recaudar dinero 

así como para resumir y extraer conclusiones de las jornadas. 

Una vez terminada definitivamente la parte académica, el resto de 

la tarde la dedicamos al turismo local de forma lúdica y distendida. 



 

 

SEDZISZOW 

 

 
 



Soy Julia Ezquerra, alumna del instituto Leonardo Torres Quevedo 
de Santander. Este año estuve formando parte del programa Erasmus+ en 
Polonia. Estuvimos un compañero y yo, acompañados de dos profesores 
durante cuatro días, visitando Cracovia y en el pueblo donde teníamos que 
exponer el trabajo acerca del hambre en nuestro país. Además de 
nosotros, había un chico y una chica italianos, dos chicos alemanes, cuatro 
chicas francesas y muchas chicas polacas que nos acogían en sus casas. 

 

Toda esta aventura empezó cuando mi tutora me dijo que había la 
posibilidad de realizar un programa Erasmus en el instituto y que podía 
participar. Inmediatamente tuve claro que quería hacerlo. Tenía que 
realizar un trabajo sobre el hambre en España y mandárselo a uno de los 
profesores de mi instituto. Cuando me enteré de la existencia de este 
programa tuve sólo cuatro días para hacer el trabajo, así que, a 
contrarreloj me puse manos a la obra con el proyecto. 

 

Primero valoré la idea de hacer un archivo de Power Point pero 
pensé que en ese formato no podría explicar todo este problema tan 
desarrollado como quisiera, así que pasé a hacerlo en Word. Me informé 
muchísimo sobre este tema, busqué organizaciones de ayuda contra el 
hambre y leí artículos de prensa ingleses y americanos para ver cómo 
funcionaba todo el tema. Aun con todo eso, no me imaginé ni por un 
momento que fuera a ser mi trabajo el elegido. 

 

Por eso, cuando me enteré de que sí lo habían elegido me llevé una 
gran sorpresa y empecé a prepararlo todo. Estaba muy ilusionada y tenía 
muchísimas ganas de ir, por conocer a la gente y porque nunca había 
estado en Polonia y me había hablado muy bien de este país. 

 



 

 

La experiencia ha sido maravillosa, porque me ha dado la 
oportunidad de relacionarme con gente de otros países a la vez que 
hacerlo de manera didáctica, aprendiendo y concienciándome un poco más 
sobre el gran problema que supone el hambre en nuestra sociedad. Y es 
que pensamos que vivimos en un mundo avanzado, con tantos avances 
tecnológicos, podemos viajar a otros países por el aire, algo impensable no 
hace mucho tiempo atrás, porque es algo que a los seres humanos no se 
nos ha dado como capacidad.  

 

También podemos hablar con gente y verla a tiempo real aunque 
estén en la otra apunta del país e incluso podemos clonar individuos. Todo 
inventos que hacen que el mundo avance y me parece realmente 
asombroso, pero ¿por qué no empezamos por solucionar cosas más básicas 
como es el hambre?  

 

Cada vez más niños mueren a causa de la desnutrición infantil, y 
más personas mueren o caen enfermas por la misma causa. Con este 
programa he visto lo importante que es aportar nuestro pequeño grano 
de arena para ayudar a frenar este gran problema, porque no es algo que 
esté lejos de nosotros, está entre nosotros. 

 



Además de todo lo que pude aprender sobre el hambre, tuve la 
oportunidad de relacionarme con gente nueva, de diferentes países y 
culturas lo cual me ha ayudado a ser más tolerante y sobre todo, más 
abierta. La gente con la que fuimos era alucinante. Hablábamos entre 
nosotros como si nos conociéramos de toda la vida, cuando sólo nos 
conocíamos de un día o unas horas.  

Aprendimos palabras de otros idiomas y practicamos inglés para 
relacionarnos. No sé muy bien por qué, tenía la impresión de que Polonia 
iba a ser un país con gente fría y distante, pero al final me equivoqué 
completamente. 

 

La chica que me acogía en su casa fue de lo más agradable conmigo, 
me hizo sentir en casa y me lo pasé muy bien con ella, incluso me 
presentó a sus amigas y nos llevamos muy bien. Nos hemos caído tan bien 
que en verano van a venir tres chicas a visitarme aquí, a España. 

 

 

 

El día que nos tocó exponer en el colegio de allí, mi compañero y 
yo estábamos muy nerviosos por si nos salía mal ,pero al final nos lo 
pasamos muy bien porque hicimos juegos con más alumnos del centro y 



luego nos enseñaron el colegio y vimos los anuarios antiguos y fotos de 
anteriores intercambios y de adolescentes que los habían hecho.  

 

Creo que la exposición la hicimos bien e incluso creo que les gustó. 
Las presentaciones del trabajo de los demás países también estuvieron 
muy bien y nos gustaron mucho. 

 

Nos encantó la concienciación que había en Polonia sobre el hambre, 
la cual es cada vez mayor, sobre todo en gente joven, y en mi opinión es 
como debería ser aquí en España. Además hubo un día que nos llevaron a 
un espacio donde se donaba comida a los más necesitados y nos explicaron 
su funcionamiento y cómo era cada vez mayor el número de gente que 
acudía allí a donar comida que les sobraba durante la semana en sus casas 
para que otra gente con menos recursos pudiera comer. 

 

El día que más me gustó fue el día que visitamos Cracovia. Es una 
ciudad muy discreta pero con muchísimo encanto, nos llevaron a ver un 
castillo y una iglesia muy bonita. Me gustó principalmente porque es muy 
diferente al estilo (sobre todo arquitectónico) que se ve en España. 
Además tuvimos el lujo de ir con dos profesores de historia que nos iban 
explicando cada monumento, su historia y su por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto al grupo con el que fui de España no tuve 
ninguna queja. Los profesores eran muy amables y cercanos y 
nos ayudaban en todo lo que estaba en su mano, nos reímos 
mucho con ellos y nos lo pasamos genial. Además teníamos la 
suerte de que eran profesores de historia y nos explicaban las 
cosas que no entendíamos.  

 

Iván, mi compañero de viaje también fue muy agradable 
conmigo, nos reímos mucho y nos teníamos el uno al otro como 
compañeros españoles y que nos entendíamos. 

 

 

 

 

 

Puede que me adaptara tan bien en 
Polonia porque anteriormente estuve 
tres meses en Austria, con una familia y yendo a un colegio. Básicamente 
haciendo la misma vida que hago en España.  

 

Fui para aprender alemán y llegué allí sin saber nada, seis horas de 
colegio más las demás en casa oyendo hablar alemán y sin saber hablar. 
Poco a poco tuve que ir acostumbrándome, tuve que ir haciendo amigos y 
tuve la suerte de que me tocó una familia maravillosa que me ayudaba en 
todo. Por eso, cuando me enteré de este proyecto no tuve ningún miedo 
en ir y lanzarme a la aventura. Me lo pasé muy bien, y, de un modo u 
otro, este Erasmus me ha  recordado a esa experiencia. 

 



Siempre he sido una persona bastante abierta, pero este tipo de 
experiencias te ayudan a abrirte mucho más, y me han dado un montón 
de cosas geniales que espero repetir en un futuro.  

 

Polonia me ha enseñado muchísimas cosas pese al poco tiempo que 
he estado y me he concienciado de muchos problemas que antes no tenía 
en cuenta. Por eso, sólo me queda dar las gracias a todas las personas 
que lo han hecho posible. 

 

 

 

 

 

 

 



Mi experiencia en Polonia 
Iván Enríquez 

Para mi ir a Polonia fue algo increíble, no solo por descubrir 

un lugar tan maravilloso, también lo fue porque fue la primera 

vez que salí de España y la primera vez que cogí un avión. El 

día que llegamos, me quedé asombrado simplemente con ver el 

aeropuerto, pero para mi asombro eso no era nada en 

comparación con lo que me quedaba por descubrir.  

Polonia no solo difiere con nosotros en el idioma, es algo 

tan distinto y tan similar al mismo tiempo… su cultura, 

gastronomía, costumbres y su gente fue algo digno de conocer. 

Junto a mi compañera Julia y los profesores Javier y Gonzalo, 

llegamos a Cracovia y nos reunimos con los estudiantes 

italianos, Cristian y Sabrina para ir camino al hotel en el que 

pasaríamos nuestra primera noche. Al llegar al hotel, dejamos 

las maletas en la recepción y fuimos a cenar, lugar en el que 

los estudiantes alemanes, franceses y polacos nos esperaban. Al 

terminar la cena los estudiantes polacos nos enseñaron a todos 

algunos sitios de Cracovia como si de una visita turística se 

tratase. Vimos la plaza central ,varias tiendas, un castillo y 

todo bajo la presencia de una noche manchada con las luces de 

un lugar tan rústico y maravilloso como lo es Cracovia. 

 



 



Al llegar de nuevo al hotel, nos asignaron habitaciones 

individuales y así terminó nuestro primer día de esta experiencia 

tan maravillosa. 

 

Al día siguiente por la mañana fuimos a ver varios sitios de 

Cracovia y especialmente recuerdo que fuimos al castillo en el 

que estaban enterrados los reyes de Polonia y además fuimos a 

un local en el que se ayudaba a combatir la pobreza por medio 

de una asociación que se dedicaba a mantener una nevera y un 

local en el que la gente que no necesitaba algún alimento lo 

dejaba allí para que alguien que sí que lo necesitaba lo cogiese 

y así constantemente, fue algo increíble el ver que en otras 

partes el mundo también se colabora por conseguir un mundo 

ideal y que no estamos solos en esto.  

 

 

Después de estas cosas fuimos todos los estudiantes juntos 

a comer a un local llamado pizzatopia ubicado en el centro y 

después de eso anduvimos por las calles mirando cosas como 

tiendas o monumentos. Ese mismo día después de realizar 

dichas actividades quedamos todos juntos en el parking de al 

lado el castillo y cogimos un bus hacia nuestro siguiente 

destino, el pueblo en el que pasaríamos el resto de los días. 



 

 

 



 

 
 
 

Una vez llegados al pueblo paramos en el hotel en donde 

pasarían las dos noches restantes los profesores y después nos 

dirigimos al colegio en el que iba a ser representada una obra de 

teatro increíble.  

 

La verdad es que uno de los mejores recuerdos que me llevo 

es el haber podido disfrutar de esa obra de arte escénica en la 

que se juntaba el teatro con coreografías muy trabajadas y 

musicales con grandes voces. Sin duda el arte es una manera 

infalible de comunicarse ya que a pesar de que nos separaba el 

idioma pude comprender los sentimientos que querían expresar  y 

sin duda fue una experiencia increíble para mí.  

Después del musical conocí a Melania,la chica que me acogería 

en su casa para pasar lo dos días restantes. Al llegar a casa 

conocí a su hermano y al mejor amigo de su hermano que era 



como otro hermano, cenamos y aprendí a tocar un poco el piano. 

Mis sensaciones esa primera noche fueron espectaculares debido a 

la buena recepción que obtuve por su parte, muy hospitalaria y 

desde luego me sentí muy cómodo, Al día siguiente fuimos todos 

juntos al instituto a realizar actividades y a exponer nuestros 

trabajos. Yo creo que fue ahí en el momento en el más 

conectamos con los estudiantes de otros países. Cabe comentar 

que a nivel de las presentaciones los franceses estuvieron muy por 

encima. Por la tarde, Melania, su hermano y yo hicimos una 

pizza y después salimos todos los estudiantes de intercambio a 

tomar algo a un bar.  

 

La interlocución con los otros estudiantes fue más que 

satisfactoria, nos comprendíamos a la perfección tanto franceses 

como polacos alemanes e italianos. Para ser exacto eran dos 

chicos alemanes, tres chicas francesas,4 chicas polacas y 1 chico 

polaco. Volvimos a casa y estuvimos un rato hablando y haciendo 

otra pizza más para variar. 

 

Después el hermano de Melania me llevó a jugar al ordenador 

y rato después me fui a dormir. A la mañana siguiente la madre 

de Melania me regaló uno dulces típicos de Polonia (leche de 

pájaro) y se despidieron de una forma muy agradable. 

 

 El hermano de Melania me acompañó a coger el bus de 

vuelta y así es como terminó esta experiencia tan increíble. Si 

tuviera que destacar  algo, me  gustaría destacar el buen 

recibimiento por parte de la gente polaca y su diferente estilo de 

vida, con casas unifamiliares y estilo más rústico y menos urbano.  



Fue una gran experiencia para mi y espero volver a tener la 

oportunidad de visitar a esas personas tan maravillosas. También 

cabe comentar que sigo en contacto con Melania y nos mandamos 

cosas típicas de nuestros países vía correos. Y así fue mi 

experiencia en Polonia, un lugar que siempre quedará plasmado en 

la inmensa galería de mis recuerdos. 

 

 



 

MESSINA 

 

 
 



Durante la primavera del 2018, visitamos la ciudad italiana de Messina. 

Nuestros socios italianos eran los anfitriones, y debido a su carácter del sur, más 

parecido al nuestro, las expectativas de pasar una agradable estancia eran 

elevadas. Cabe decir que, una vez finalizada la estancia, las expectativas fueron 

superadas con creces y que el trabajo, dedicación y buen hacer de nuestros 

anfitriones resultó ser magnífico. 

Fuimos 4 personas, dos alumnas de segundo de Bachillerato de Artes 

Escénicas acompañadas de dos profesoras.  

Al llegar a Italia  nos dirigimos al hotel, situado en el centro de la ciudad. 

El hotel era muy agradable y acogedor y el trato del personal del mismo 

inmejorable. Tenemos que resaltar que durante toda la estancia, las anfitrionas 

italianas estuvieron constantemente pendientes de nuestras necesidades, lo que 

hizo que la estancia resultara inolvidable. No solo se trataba de unas jornadas de 

trabajo en común si no de establecer lazos de unión y fraternidad entre las 

personas, conocer profesores y alumnos y crear un clima de convivencia. Y ese 

objetivo se logró plenamente. 

Realizamos una visita guiada por toda la ciudad de Messina conociendo sus 

rincones más entrañables, visitando sus monumentos e integrándonos plenamente 

en la vida italiana.  

 



Tras la visita, llegó el momento del trabajo. Las diferentes delegaciones 

expusieron los trabajos realizados en sus países, aportando los diferentes puntos 

de vista y sus impresiones y estableciendo un debate-coloquio entre todos los 

representantes de los países. Se trataba de ahondar en el estudio de la 

globalización alimentaria como un punto más de nuestro proyecto basado en una 

alimentación sostenible y saludable.  

Todos los grupos de trabajo demostraron haberse implicado en sus 

actividades y haber preparado a fondo sus exposiciones.  

Todo estaba estudiado hasta el más mínimo detalle poniendo de 

manifiesto cómo los diferentes países se habían involucrado en  las tareas 

encomendadas en este proyecto. 

El trabajo académico no sólo se basó en exposiciones de países por 

separado si no que se plantearon una serie de actividades de trabajo cooperativo 

entre representantes de diferentes delegaciones.  

De esta forma se crearon lo que llamaron  “grupos de trabajo 

internacionales” donde los alumnos debatieron, discutieron, buscaron información 

y obtuvieron un producto final. 

 



 

Nuestra estancia italiana se completó con la visita a la ciudad de 

Taormina. Una excursión realmente impactante con la imponente figura del Etna 

al fondo pudimos visitar una ciudad tan cargada de historia y cultura como esa.  

 

Una de las visitas más bonitas fue la de su teatro griego. Hay peldaños 

de las escalinatas pulidos directamente sobre la roca. La vista desde las gradas 

permite una panorámica hacia la bahía de Naxos y el Etna al fondo. Las gradas 

originales han sido sustituidas por graderías de madera que faciliten el asiento a 

los espectadores que acuden al festival de verano. 

El resto de las jornadas se basaron en plantear las conclusiones finales, 

establecer los puntos y objetivos de trabajo para la siguiente movilidad de 

estudiantes que tendría lugar en el otoño siguiente en la localidad francesa de 

Hirson, y como no, una pequeña fiesta de despedida para que, tanto alumnos 

como profesores pudiéramos guardar un último recuerdo de una estancia 

enriquecedora y que nos dejó a todos un muy buen sabor de boca. 

 

 


