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Í N D I C E

EL PUNTO DE PARTIDA
Sin duda, uno de los objetivos más
ambiciosos en la política educativa de la Unión Europea es facilitar la
movilidad de estudiantes y profesorado al máximo reduciendo todos los
obstáculos posibles para que sea una
realidad.
¿Es importante la movilidad en la
formación de nuestros estudiantes?
Sin duda, sí. Tiene un impacto muy
positivo sobre el capital humano
pues permite adquirir conocimientos
y competencias, incrementa la empleabilidad y se potencia apostar en
el futuro por una carrera profesional
internacional.
Dentro de las apuestas de la UE destaca en los últimos años el programa
Erasmus+. Este programa fusiona en
uno sólo los siete programas de movilidad anteriores y abarca todos los
niveles educativos (enseñanza escolar, formación profesional, enseñanza superior y educación de adultos).
Además, incorpora actuaciones dirigidas a jóvenes y al fomento del deporte y el ejercicio físico.
Desde la apuesta por la movilidad
internacional en el curso 2018-2019,
dos han sido los ejes de trabajo fundamentales desde el centro: favorecer el dominio de las lenguas del
alumnado e incrementar la motivación para el estudio. Favorecer el
aprendizaje de lenguas es esencial
para fortalecer la ciudadanía europea, promover el diálogo intercultural y alcanzar altas cotas de cohesión
social y desarrollo cultural.

Francisco Miguel Merchán
Vicedirector del IES Sierra Luna
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BIENVENIDA
apoyo a los estudiantes que deseen mejorar
sus conocimientos de idiomas y una mejor utilización de las tecnologías de la información.
Las becas de Erasmus+ estarán más orientadas
hacia las necesidades específicas y a ofrecer
un mayor apoyo a los estudiantes procedentes
de entornos más desfavorecidos, así como de
personas con discapacidad o procedentes de
regiones ultraperiféricas.
Otro objetivo clave de la educación es reducir
el porcentaje de abandono escolar precoz del
actual 12,7 % a menos del 10 %. Para contribuir
a este fin, Erasmus+ apoyará la modernización
de la educación y la formación, incluida la educación escolar, desde la primera infancia hasta
el nivel secundario y la formación profesional
inicial.
Oficialmente el IES Sierra Luna es un centro
perteneciente a la red de escuelas bilingües de
la Junta de Andalucía. La realidad demuestra
que, a través de los contactos e intercambios
escolares que hemos mantenido y en la actualidad, aplazados por la pandemia del COVID19,
mantenemos con escuelas europeas, la condición plurilingüe es la que mejor nos define.
Esta red de contactos con instituciones europeas las mantendremos y cuidaremos pero
debemos seguir avanzando dentro de nuestro
afán por desarrollar una educación internacional y multicultural.
Con este empeño, tenemos la intención de
construir una sociedad mejor lista para enfrentar desafíos futuros.

Erasmus+ es un programa de la Unión Europea en materia de educación, formación,
juventud y deporte. Erasmus+ sustituye a varios programas de la UE, que abarcan todos
los sectores de la educación: el Programa de
Aprendizaje Permanente – Erasmus (educación superior), Leonardo da Vinci (formación
profesional), Comenius (educación escolar),
Grundtvig (educación de adultos), La Juventud
en Acción y cinco programas internacionales
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el
programa de cooperación con países industrializados). Por primera vez, Erasmus+ ofrecerá también apoyo de la UE al deporte, especialmente al de base.
Erasmus+ aumenta la financiación de la UE
para el desarrollo del conocimiento y las competencias. Su objetivo es impulsar el desarrollo y las perspectivas de vida de los ciudadanos.
Erasmus+ está abierto a estudiantes, profesores, aprendices, voluntarios y animadores
juveniles, así como a las personas que trabajan en el ámbito del deporte de base. También
facilitará financiación para las asociaciones
entre instituciones educativas, organizaciones
juveniles, empresas, autoridades locales y regionales y ONG, así como apoyo a las reformas
en los Estados miembros para modernizar la
educación y la formación y promover la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad.
Se potenciarán plataformas informáticas
como e-Twinning, con el fin de conectar a las
escuelas y a otros proveedores de enseñanza a
través de internet. Erasmus+ contribuirá a desarrollar la dimensión europea del deporte.
El acceso al programa se incrementará de
varias maneras. Erasmus+ ofrecerá un mayor

Cristóbal Alconchel
Coordinador del Programa Erasmus+
“The Sea: a gift for life”

«Aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes para las mismas cosas, sino
aprender otra manera de pensar acerca de las cosas», Flora Lewis
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LOS PROYECTOS
THE SEA: A GIFT FOR LIFE
PAÍSES PARTICIPANTES

ESPAÑA Y FRANCIA

WEB DEL PROYECTO

https://theseaagift.com/

IDIOMA

INGLÉS

TEMA PRINCIPAL

EL MAR Y EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLICADAS

IES SIERRA LUNA, LOS BARRIOS

COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE, LA SALLE, ARRADON

Proyecto conducirá a un mayor desarrollo
personal de toda la población involucrada y los
impulsará a compartir buenas prácticas.

“The Sea: a Gift for Life” reúne a dos
escuelas europeas IES Sierra Luna y College
Saint Jean Baptiste La Salle para trabajar
en colaboración con los mismos objetivos.
Están ubicadas junto al mar y han mantenido
fuertes lazos con él durante siglos. El mar es
la principal fuente de alimentos, sustenta las
economías y proporciona empleos, es la mayor
bomba biológica que impulsa y regula el clima
global, el agua y los ciclos de nutrientes. En este
punto, hemos planeado nuestro proyecto con
el objetivo de desarrollar una comprensión más
profunda de la forma en que el mar ha influido
y continúa influyendo en los estilos de vida
de las personas que viven cerca de él. Nuestro
tema elegido está estrechamente relacionado
con las prioridades propuestas por Erasmus
+. En este sentido, hemos decidido abordar
las prioridades horizontales “Valor social y
educativo del patrimonio cultural europeo,
su contribución a la creación de empleo,
crecimiento económico y cohesión social” y
“educación abierta y prácticas innovadoras en
una era digital”.
Al final del proyecto, hay varios resultados
esperados: una participación y compromiso
más activos en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes y la sociedad, una mejora en
los resultados académicos de los alumnos, un
aumento en la motivación y la conciencia en el
proceso de aprendizaje, eliminando la exclusión
social , se hace hincapié en el desarrollo de la
comunicación utilizando idiomas extranjeros,
la igualdad, la cooperación intercultural y
transnacional, el uso de nuevas tecnologías
digitales aplicadas al campo de la educación
para promover la pedagogía innovadora
en situaciones creativas y colaborativas. El

To get to any destination, it is necessary to take a
first step to begin to retrace the path.
Back in 2017, we took it. It was through Etwinning
that we began to contact teachers and secondary
schools from all over Europe who proposed
countless topics for the joint implementation of
projects. We liked some more, others less, but, in
the end, we enlisted in a project in which the sea
was its permanent center of gravity. A team made
up of schools from Turkey, Portugal, France and
us, in which the coordination was in the hands of
the Turkish school. However, the former decided to
leave and, without thinking twice, without prior
experience in coordinating an Erasmus + project,
we took the helm and began to row.
We prepared the project, we presented it but
did not get the budget to carry it out in that first
attempt. The following year, we learned from our
mistakes, the appropriate corrections were made
and we submitted it again, although this time,
with a very different result than the first time. We
did it! The wind was blowing in our favor, however,
a strong gust from the east caused our Portuguese
partner to abandon us unexpectedly and we, IES
Sierra Luna, were left with College Saint Jean
Baptiste La Salle setting the course.
Contacts with our French partner gave us the
opportunity to carry out a prior private exchange
between the two centers, which was a resounding
success. This allowed us to get to know each other
better and develop an exciting project.
But what does it consist of? What is The Sea: a
Gift for Life?
The basis of The Sea: a Gift for Life is to promote
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cooperative learning, highlighting the role played
by new technologies to improve collaboration
with our partner country. Developing an active
citizenship in society. This cooperative learning
integrates all students, increases motivation,
improves student interaction, favors social
inclusion, promotes integration that leads us
directly to meet our priorities. A methodology based
on cooperation in the learning / teaching process,
peer to peer, that involves students of similar ages,
regardless of their social status or background.
The most important thing behind collaborative
learning is that everyone can provide valuable
knowledge and learn from another partner as
equals.
The project itself is aimed at integrating and
assimilating basic and transversal contents. The
promotion of linguistic competence, ICT, together
with the improvement of own initiative, autonomy,
motivation, self-confidence, the reinforcement
of the feeling of belonging to a group, the
improvement of positive social interactions,
the fight against social exclusion, promoting
intercultural cooperation and active participation
in society.

The idea of developing this project arises from
two priorities: (1) Social and educational value of
European cultural heritage, its contribution to job
creation, economic growth and social cohesion and
(2) Open education and innovative practices in a
digital age. These themes are related to the theme
of the sea, its natural and cultural environment.
Currently, due to the pandemic that is hitting
us, we have left The Sea: a Gift for Life on standby
and we have requested an extension from Sepie
- Spanish service for the internationalization of
education - to meet the objectives, the collected
and planned tasks.
Once our project started, the first contact
between professors from both institutions took
place in January 2020 in France, attended by Mr.
Daniel de Melchor and Mr. Antonio Pérez. There,
the next exchange was prepared to take place in
Los Barrios in March 2020 and that due to COVID19
had to be postponed.
We are confident that in the near future we
will be able to resume the project and complete it
successfully as it is only at its initial stage

Actividades realizadas:

14 Enero de 2020. Jornada
de difusión sobre proyectos
Erasmus+ en el Centro de
Profesorado La Línea-Algeciras.

Elaboración del logo del proyecto
7-11 Enero de 2020. Encuentro formativo del profesorado
en Arradón. Francia.

1

4

2

3

Elaboración de vídeos en
clase de ciencias sobre el
mar.

1

Instalaciones de la factoría pesquera
de Arradón

2

Puerto de Arradón

3

Muelle de Arradón

4

Visita a la fábrica de Lorient

5

Paisaje costero. Arradón

Creación del Erasmus Garden.

Creación del Erasmus Corner
en el centro.

5

5

Together, we protect water and our health
A lo largo de la movilidad hemos trabajado
una amplia variedad de contenidos basados
principalmente en:
El mar como eje principal de la economía de
la zona.

Además, dichas actividades se complementaron con una visita cultural a Vannes, ciudad
que alberga un importante patrimonio histórico artístico medieval. Se hizo un recorrido
por el centro histórico y se vieron elementos
tan importantes como:
Las murallas de origen romano.

Impacto medioambiental de la acción
humana.

La Catedral de San Pedro de estilo Gótico.

Evolución de la industria y tecnología
asociada al mar y la pesca.

La “Cohue”, que en la actualidad es el museo
de Bellas Artes.

Ecosistemas marinos y su conservación.

Las casas con entramado de madera.

Se realizó una visita a la conservera “La BelleIloise” en Quiberon como entorno natural y
centro neurálgico en torno a la industria de la
pesca. Trabajando los siguientes aspectos:
El mar como fuente de riqueza.

Castillo de L’Hermine.
Los lavaderos cercanos a la torre du
Connetable.
Puerta St. Vicent y el puerto.

Procesos de fabricación de conservas de
pescados.

El objetivo era comprender la realidad
cultural de la zona y visitar los elementos
esenciales de su patrimonio, para realizar las
guías propuestas sobre el patrimonio artístico
cultural de Arradon y su entorno.
En St. Jean Baptiste La Salle, el profesorado
español asistió a varias sesiones lectivas de
diferentes ámbitos de conocimiento, para
estudiar y aprender de otras metodologías y
propuestas didácticas del país francés. Además
se complementó esto, con un encuentro con
diferentes profesores y almuerzo escolar en
las instalaciones para participar de la vida
diaria de este centro y compartir experiencias
del ámbito escolar.
Finalmente, se desarrollaron varias reuniones
de coordinación del proyecto, donde se presentaron los trabajos realizados por cada centro sobre
su zona y su vínculo con el mar y los puertos, así
como el impacto correspondiente.

Evolución de la pesca de la sardina.
También se visita la “Maison de la Mer.
Espace des sciences” en Lorient, donde se
vieron las instalaciones del puerto, fábricas y
lonja comercial, para diseñar la próxima visita
con el alumnado y elegir las actividades a
trabajar, tratando los siguientes contenidos:
Concienciación del impacto del hombre en
el mar y el ecosistema.
Modificación del paisaje litoral por la
actividad humana.
Implantación y desarrollo de actividades
para aprovechamiento del medio natural.
Concienciación del impacto del hombre en
el mar y el ecosistema.
Problemas de contaminación e impacto en
el medio marítimo y sus consecuencias.
Funcionamiento de la actividad portuaria
(pesca, industria y comercio).

Daniel Melchor Buendía
Profesor participante del Programa Erasmus+
en el IES Sierra Luna

Sostenibilidad y nuevas energías en el
medio náutico.
Utilización de mapas.

Intercambio educativo en Arradón
A mediados del mes de octubre, 21 alumnos
de 3º de ESO de nuestro centro, junto con sus
dos profesoras Mila y María José, de francés e
inglés respectivamente, fueron protagonistas
de la magnífica experiencia de participar en un
intercambio escolar con el instituto Saint Jean
Baptiste de Arradon, un pequeño pueblo con

mucho encanto situado en la costa de la Bretaña
francesa, justo en el golfo de Morbihan.
Todo eran nervios antes de la partida, pues
todos tenían ganas de reencontrarse con sus
correspondientes franceses, los cuales fueron
acogidos en el mes de abril del curso anterior
en su propio municipio de Los Barrios. Volver
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a pasar una semana con los que ya sentían
como sus amigos les hacía sentir un cosquilleo
especial que no los dejó dormir los días previos
al viaje.
El viaje comenzó con un buen madrugón
a las 3 de la mañana, entre caras de sueño e
ilusión para emprender la aventura en la que
nos veríamos inmersos durante una semana.
Todo el sueño y el cansancio del viaje se
cambiaron por alegrías y abrazos a la llegada
a Nantes, donde los alumnos franceses junto
con sus profesoras nos estaban esperando
con los brazos abiertos y
unas grandes
pancartas donde se podía leer “Bievenue à la
Bretagne” entre banderas francesas, europeas
y españolas.
Durante toda la semana participamos en
actividades y excursiones que nos habían
preparado para acercarnos a la cultura local,
en la que podemos destacar las visitas a las
ciudades de Nantes y Vannes, la recogida
de basura en una de las playas del golfo de
Morbihan, declarado como parque natural de
la región. Además tanto los alumnos como las
profesoras acompañantes participaron en una
clase de elaboración de crepes y en una sesión
de baile bretón donde tuvimos la oportunidad
de acercarnos a la cultura más típica del lugar.
Por otro lado, los alumnos asistieron a
varias clases en el instituto Saint Jean Baptiste
donde pudieron vivir en primera persona como
funciona un instituto en Francia. Algunos,
asistieron a clases de Física, Inglés, Plástica,
Educación Física, Historia o incluso de Español,
donde se dieron cuenta de la dificultad que
entraña aprender una segunda lengua.

Antes de volver, varios de nuestros alumnos
tuvieron la suerte de poder diseñar, junto
con otros alumnos de Francia, un logo que
representara la unión de ambos países y de la
zona en la que se encuentran sendos centros,
unidos bajo la temática del mar y el puerto.
“The sea, a gift for life”.
Entre un sinfín de anécdotas, cambios
de horarios, miles de risas y alguna que otra
lagrimilla a la hora de la despedida, se puede
decir que esta ha sido, sin duda, una de las
mejores experiencias de este curso 2019/2020.
A continuación, podéis leer en primera
persona cómo han vivido esta semana tanto
las profesoras como algunos alumnos.
Mila y María José: “Reírnos y disfrutar con
nuestros alumnos ha sido vitamina durante todo el
viaje. No vamos a olvidar nunca esta experiencia
tan enriquecedora y divertida con ellos”.
Gael Sánchez: “Una gran experiencia de
aprendizaje y alucinantes paisajes por las costas
de la Bretaña.”
Paula Puertas: “Una experiencia muy diferente
a todas las vividas en el instituto. Aunque al
principio franceses y españoles estábamos muy
tímidos, acabamos llevándonos de maravilla.”
Paula Puertas: “Una oportunidad de experimentar una nueva forma de vida y cultura, fue inolvidable y mágico.”
Mila González y Mª José Gómez
Profesoras participantes del Programa Erasmus+
en el IES Sierra Luna

SM@RTSTUFF
Los estudiantes de cinco países (Grecia,
Rumanía, Italia, Bélgica y España) se unirán y
trabajarán juntos para desarrollar un sitio web
para una nueva marca que reúna cinco agencias
turísticas compuestas por estudiantes que
operarán en línea.
Los estudiantes tienen que planificar,
organizar y realizar recorridos por sus
territorios, promover la cultura local, apoyar
una forma sostenible de viajar y desarrollar
soluciones de marketing. Estas actividades
impulsarán sus habilidades de resolución de
problemas y pensamiento crítico, y mejorarán
el emprendimiento social y la innovación. Las
personas desfavorecidas se incluirán en la
organización y realización del proyecto.

El producto final esperado será un sitio
web funcional que respalde una marca social
y sostenible para promover las culturas y los
territorios de los países participantes. Los
alumnos también crearán cinco agencias
nacionales de turismo para llevar a cabo la
movilidad de otros estudiantes.
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PAÍSES PARTICIPANTES

ESPAÑA, GRECIA, RUMANIA, BÉLGICA, ITALIA

WEB DEL PROYECTO

https://smartstufferasmus.weebly.com/project-plan.html#

IDIOMA

INGLÉS

TEMA PRINCIPAL

TURISMO SOSTENIBLE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLICADAS

IES SIERRA LUNA, LOS BARRIOS
6 th GYMNASIUM LARISAS
ATHENEUM OSTENDE

LICEO STATALE “GM COLOMBINI” Piacenza
COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI, Galati

Actividades realizadas:
22-24 de octubre de 2019. Sesión formativa del profesorado en Piacenza.

Encuentro Piacenza.

Encuentro profesorado Piacenza.

Larissa.

Puente Veccio Piacenza.
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10-14 de febrero de 2020. Primer encuentro de estudiantes en Larissa.

Encuentro en Larissa.

Meteora.

Cartel del árbol del IES.

Larissa. Árbol del IES Sierra Luna.

Larissa.

Plantando árbol en Larissa.

Fábrica de cerveza Lola.
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La Europa que queremos desde Sm@rtStuff
La Europa del siglo XXI necesita mentes jóvenes
que afronten de manera creativa los retos del
nuevo milenio. Esta es la primera frase de
presentación de nuestro proyecto para el
programa Erasmus+, programa que brinda la
oportunidad de cooperar a las instituciones
educativas de los países integrantes de la Unión
Europea, ampliando de este modo el horizonte
formativo de los estudiantes y contribuyendo
a la formación integral de nuestros jóvenes.
Con este propósito surge el proyecto Sm@
rtStuff, un proyecto de colaboración de cinco
centros de educación secundaria europeos:
Bélgica (GO! Atheneum Centrum Oostende
– Oostende), Grecia (6º Gymnasio Larisas Larisa), Italia (Instituto Magistrale Statale
Giulia Molino Colombini - Piacenza), Rumanía
(Colegiul National Costache Negri Galati –
Galati) y España (IES Sierra Luna – Los Barrios).
La idea es trabajar con los jóvenes sobre
el futuro sostenible de Europa, en este caso
centrándonos en un sector tan relevante como
es el turismo haciéndolo de forma activa,
donde el alumnado asuma el protagonismo.
Para ello hemos organizado cinco agencias
de turismo con la intención de desarrollar en
los estudiantes habilidades empresariales
que sean respetuosas con los criterios de
sostenibilidad al tiempo que se mejora el
conocimiento del patrimonio cultural común

europeo y se buscan formas creativas para su
promoción, empleando herramientas digitales
y favoreciendo la participación multicultural e
inclusiva.
En cada agencia los estudiantes tienen que
planificar, organizar y realizar recorridos
por sus territorios, promover la cultura
local, apoyar una forma sostenible de viajar
y desarrollar soluciones de marketing, todo
ello utilizando el idioma inglés como lengua
vehicular.
A lo largo del proyecto, previsto en principio
para dos cursos escolares, se han establecido
una serie de encuentros en los que los
estudiantes pueden tener contacto directo
con sus compañeros de otros países, además
de los encuentros virtuales. Todo el trabajo
se gestiona desde la plataforma eTwinning,
donde progresivamente se van desplegando
las evidencias del trabajo realizado.
La aparición del COVID-19 ha impedido que
el encuentro previsto para el mes de mayo
de 2020 en Bélgica se haya podido llevar a
cabo pero todos los países esperamos poder
reorganizar la planificación y continuar con
este ilusionante proyecto.

L’Europa del XX secolo necessita di menti
giovani che affrontino in maniera creativa le sfide
del nuovo millennio. Questa è la prima frase per
la presentazione del nostro progetto relativo al
programma Erasmus +, un programma che offre
l’opportunità di cooperare alle istituzioni educative
dei Paesi parte dell’Unione Europea, ampliando in
questo modo l’orizzonte formativo degli studenti
e contribuendo ad una formazione completa dei
nostri giovani.
Con questo proposito nasce Sm@rtStuff, un
progetto di collaborazione di cinque scuole
europee di ordine secondario: Belgio (GO!
Atheneum Centrum Oostende – Oostende), Grecia
(6º Gymnasio Larisas - Larisa), Italia (Istituto
Magistrale Statale Giulia Molino Colombini Piacenza), Romania (Colegiul National Costache
Negri Galati – Galati) e Spagna ( IES Sierra Luna
– Los Barrios).
L’idea è lavorare con i giovani sul futuro
sostenibile dell’Europa, nel caso specifico
concentrandoci su un settore di grande rilievo,
quale il turismo, attuandolo in forma attiva
in modo che gli studenti assumano il ruolo di
protagonisti.
Per questo abbiamo organizzato cinque agenzie
turistiche che hanno l’intenzione di sviluppare
negli studenti competenze d’impresa, che siano

rispettose per un verso dei criteri di sostenibilità e al
contempo della conoscenza relativa al patrimonio
culturale europeo comune, cercando forme creative
per la loro promozione, attraverso l’impiego di
strumenti digitali, e favorendo una partecipazione
multiculturale e inclusiva
In ogni agenzia gli studenti devono pianificare,
organizzare e realizzare percorsi relativi ai propri
territori, promuovere la cultura locale, attuare una
forma sostenibile di viaggio e sviluppare soluzioni
di marketing, il tutto utilizzando l’inglese come
lingua veicolare.
Durante il progetto, previsto inizialmente per due
corsi, sono stati stabiliti una serie di incontri nei quali
gli studenti sono potuti entrare in contatto diretto
con i loro colleghi di altri Paesi, oltre ad incontri
virtuali. Tutto il lavoro viene gestito attraverso
la piattaforma eTwinning, sulla quale viene
progressivamente registrato il lavoro realizzato.
Il sopraggiungere del COVID-19 ha impedito di
poter realizzare l’incontro previsto per il mese il
maggio 2020 in Belgio, tutti i Paesi coinvolti hanno
però la speranza di riorganizzare la pianificazione
al fine di continuare con questo interessantissimo
progetto.

María Luisa Cabello Sánchez
Coordinadora del Proyecto Sm@rtStuff
en el IES Sierra Luna

Patricia Bey Sánchez
Coordinadora del Proyecto Sm@rtStuff
en el IES Sierra Luna
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Vivencias desde Larissa
El día 8 de febrero, me embarqué, junto con mi
compañera Patricia Bey, en la enorme aventura
de acompañar a cuatro alumnos de 4º de ESO
a Larissa (Grecia), para desarrollar durante una
semana el programa Erasmus+ que se estaba
llevando a cabo durante el curso escolar.
El recibimiento por parte del instituto y de todo
el equipo griego fue increíble, los profesores nos
acogieron con los brazos abiertos y las familias
hospedaron a nuestros alumnos como si de sus
propios hijos se tratara, haciendo su estancia lo
más cómoda y divertida posible.
El reencuentro con el resto de grupos de
los diferentes países colaboradores fue un
momento muy gratificante, ya que la mezcla de
culturas y países es lo que hace que un programa
Erasmus sea tan beneficioso tanto para los
alumnos como para nosotros como docentes.
Allí, nos comunicábamos utilizando la lengua
común y compartimos infinidad de historias y
momentos que hicieron que los días pasaran
sin darnos cuenta.
Las actividades en las que participamos
nos dieron la oportunidad de conocer sitios
realmente fabulosos como Meteora (declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
pueblos con encanto como Makrinitsa y Trikala
o incluso el puerto de Volos. También pudimos
visitar el museo de ladrillo y teja e incluso una
fábrica local de cerveza. Además, tuvimos la
suerte de tener clases de griego y aprender
las palabras y expresiones más típicas para
comunicarnos de forma básica. ¡Una lengua
increíble!

Todas las actividades hacen que todos
podamos crecer culturalmente, pero sin duda,
la más gratificante y bonita para mi fue el poder
plantar un árbol en un parque Erasmus de la
ciudad de Larissa, lugar en el que ya siempre
estará una parte del IES Sierra Luna.
Sin duda, una experiencia inolvidable que
recomiendo a todo el mundo (tanto profesores,
padres como alumnos) en la que aprendes
a convivir con personas de otros países y,
además, como profesora de inglés, he visto
nuevas formas de enseñar y transmitir la lengua
extranjera.
Me gustaría terminar felicitando a mis cuatro
alumnos participantes, Andrea, Jesús, Marta
y Pedro por ser tan amables, respetuosos y
cercanos con nosotras, por haberse adaptado
tan rápido al nuevo país e integrarse tan bien
con el resto de alumnos y por supuesto por
haber demostrado con creces su buen nivel de
inglés. También a mi compañera Patricia por
toda su ayuda y compañía durante la estancia,
sin vosotros no hubiese sido igual. ¡Ojalá
podamos repetir!
Por último, agradezco enormemente a Javier
Gil, director del instituto, el haberme brindado
la oportunidad de participar en este proyecto y
haber formado parte de “Sm@rt Stuff” durante
este curso 2019-2020.

María José Gómez Guerra
Profesora participante en el Proyecto Sm@rtStuff

La experiencia de vivir con una familia extranjera
Pienso que la posibilidad de vivir con una
familia extranjera es una experiencia única e
inolvidable. Por un lado, es la mejor manera
de aprender nuevas lenguas porque si quieres
comunicarte con ellos, no tienes otra opción.
Por otro lado, te da la posibilidad de conocer sus
costumbres, lo que hace otra familia en su vida
cotidiana, qué comen, qué hacen a lo largo de
los días, etc.
Te brinda la posibilidad de interactuar con
ellos, aprender de ellos y eso hace que al final
les cojas mucho cariño porque pasas con ellos
la mayor parte del tiempo y dependes de ellos
en todo momento. Mi familia griega fue muy
atenta conmigo e hizo que me sintiera como en
casa y que la experiencia fuera inolvidable.

Ahora contaré una anécdota sobre este tema:
después del primer día, hubo momentos en los
que ya pensaba en inglés, podría parecer una
locura, pero de estar escuchando y hablando
todo el rato una lengua extranjera, que no
es la tuya, pensara más en cómo utilizar mis
conocimientos para comunicarme. ¡Eso me
pareció increíble!
Quiero dar las gracias al programa Erasmus+
por darme esta oportunidad de poder viajar a
otro país y aprender de una forma diferente y
en un contexto distinto durante una semana.
Jesús Moreno
Alumno participante en el Proyecto Sm@rtStuff
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Visitas culturales en Larissa
Mi experiencia tuvo lugar en Larissa, una
ciudad de Grecia con unos 165.000 habitantes,
situada relativamente cerca de la costa.
Mi visita por Grecia comenzó visitando el
centro de Larissa, donde hicimos una visita
guiada por los lugares de mayor importancia
de la ciudad durante la cual nos relataban los
hechos más importantes transcurridos en esos
lugares. En esa visita guiada también tuvimos
el placer de conocer el ayuntamiento de Larissa
y escuchar al alcalde de la ciudad.
También pudimos visitar la fábrica de
cerveza local “Lola”, la cual estaba situada a
1h aproximadamente de Larissa. Allí pudimos
conocer el proceso de elaboración de la cerveza,
un proceso que se realiza en enormes barriles de
metal especializados para la cerveza (cosa que
realmente me llamó la atención). Otro destino
al que fuimos fue a Makrinítsa, un precioso
pueblo en el que disfrutamos de un paseo
por sus calles, conociendo sus costumbres y
visitando sus tiendecitas de artesanía.
Otro precioso lugar que pudimos conocer fue
la ciudad de Volos. Allí disfrutamos de sus calles
y monumentos, pero a mí lo que especialmente

me encantó de esta ciudad fue su puerto, donde
pudimos disfrutar de un maravilloso atardecer
y hacernos unas fotos espectaculares.
Me encantó fue Meteora. Allí fuimos a un
convento donde yacían multitud esculturas
y sobre todo pinturas que tenían miles de
años. Mientras visitamos el convento, nos
explicaron cada una de las pinturas y esculturas
que residían en ese lugar. Meteora me llamó
mucho la atención porque era una montaña,
pero no una montaña habitual ya que esta
estaba constituida por un conjunto de enormes
piedras, y a mucha altura, me impresionó
mucho, porque nunca había visto algo así.
Nuestra última visita fue a Trikala. El centro
de la ciudad era precioso y pasamos por una
calle que me resultó peculiar, con paraguas de
colores abiertos colgados. Me encantó porque
ese detalle la hacía especial.

Marta Muñoz
Alumna participante en el Proyecto Sm@rtStuff

Actividades del proyecto
Tras un cansado y duro viaje, al fin llegamos a
Larissa. Era domingo por la mañana, estábamos
cansados y decidimos descansar un rato, la tarde
la teníamos libre, así que decidimos quedar con
nuestros correspondientes todos juntos.
Al día siguiente, cuando llegamos al colegio,
todos los griegos querían conocernos, hablar
con nosotros y aprender español. Nos dirigimos
al salón de actos y allí nos reunimos con el resto
de alumnos y profesores, tanto de los otros
países como todo el team griego.
Todos hicimos la presentación de nuestros
centros y mostramos los vídeos que habíamos
preparado. Estábamos ansiosos de estar con
ellos ya que era un sitio diferente y nos hacía
ilusión estar allí. Para que nos conociéramos
más, las profesoras prepararon una serie de
juegos en los que tenías que retar a un alumno
de un país diferente y quien ganase, conseguía
puntos. Esto nos ayudó a romper el hielo y a
hablar inglés sin miedo. Por la tarde fuimos
a la bolera, una actividad que propusieron los
managers.
El martes fue un día cargado de nervios,
ya que todos los grupos de los diferentes
países teníamos que exponer un trabajo sobre
nuestra localidad, que preparamos el sábado
por la noche mientras hacíamos escala en el
aeropuerto de Estambul. Teníamos miedo de
que saliera mal pero al final gustó mucho y las

profes nos felicitaron. También presentamos
los videos que se hicieron con motivo del día
E-safety (Día Internacional por una Internet
segura) y luego asistimos a una clase de griego.
Desde mi punto de vista, era difícil de escribir
pero la pronunciación era muy parecida a la
nuestra, lo que hacía que aprendieras mucho
mejor. El resto de la mañana lo dedicamos a
visitar el casco antiguo de la ciudad.
El miércoles visitamos diferentes ciudades
y por la tarde nos reunimos todos para cenar
juntos. El jueves fuimos a Meteora, unas
montañas con un bonito paisaje donde pudimos
visitar diferentes monasterios con unas vistas
impresionantes.
El viernes fue el día más importante, además
de tener que despedir a uno de los grupos,
¡plantamos nuestro árbol con raíces del Sierra
Luna! La actividad consistió en que cada uno de
los países visitantes con sus correspondientes
griegos tenía que plantar un arbolito en un
parque de la ciudad. A cada uno de estos árboles
se le colgaba un cartelito que ponía de qué
instituto era cada uno. El parque estaba lleno de
árboles de miles de alumnos Erasmus. Después
fuimos a un museo y ya nos dejaron la tarde para
preparar la fiesta de despedida. Llegó la noche
y nos arreglamos para la ocasión, había mucha
comida, toda típica de allí. Después de cenar,
varias chicas salieron a cantar al escenario, y en
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cuanto acabaron, cada grupo tenía que realizar
su baile tradicional y enseñar a los demás.
Cuando todo eso acabó, uno de los chicos hizo
de DJ y empezó a poner música española,
francesa, etc. Todos bailamos sin parar toda la
noche hasta que tuvieron que decirnos que nos
fuéramos a casa porque había que dormir.
Lo más duro para mí fue la despedida, ya
que tuvimos la suerte de coincidir con unos
correspondientes que incluso nos decían que
éramos sus hermanos mayores de lo bien que
congeniamos con ellos. Habíamos pasado una

semana con gente increíble y a la que, a día de
hoy, sigo extrañando y teniendo presente. He
aprendido mucho con y de ellos. Sinceramente,
podría decir que ha sido la mejor experiencia que
he vivido, rodeada de compañeros y profesoras
maravillosas y de corazón recomiendo a todo
el mundo que pueda, que viva esta aventura
porque es única. ¡Gracias por esta experiencia!
Andrea Romero
Alumna participante en el Proyecto Sm@rtStuff

Peculiaridades y costumbres en Larissa
Cuando llegamos a Grecia, íbamos con la idea
de que los griegos no iban a ser muy hospitalarios o que iban a ser más introvertidos, pero
fue todo lo contrario. En mi caso la familia que
me acogió fue muy hospitalaria mostrándome
nada más llegar que ésta sería mi segunda casa
para siempre.
En cuanto a sus creencias religiosas, eran ortodoxos, lo que quiere decir que creen en Dios,
pero de una forma diferente a la vemos en nuestro país. Para mí, que soy un chico ateo, me chocó bastante que a la entrada del instituto antes
de que sonara el timbre todo el alumnado y profesorado se reunía en el patio y un alumno leía
una oración en voz alta y rezaban en conjunto.
Además, al persignarse, su movimiento de manos era al revés del de un cristiano católico.
La gastronomía es otra de las costumbres
griegas. La comida que ellos hacen está exqui-

sita. Me di cuenta de que su dieta es rica en verdura y carne, sobre todo teniendo en cuenta que
sus comidas son muy parecidas a algunas árabes como, por ejemplo, el gyros, un plato muy
parecido a la pita o kebab.
Por último, otro detalle del que me di cuenta
es que es un país muy reivindicativo con bastantes grafitis en sus calles y con frases en contra del gobierno y del sistema. Con esto último
no quiero decir que sean malas personas ni
mucho menos, todas ellas fueron muy hospitalarias con todos los del proyecto además eran
unas personas muy abiertas de mente, divertidas y con un muy buen nivel de inglés.

Pedro Del Valle Artacho
Alumno participante en el Proyecto Sm@rtStuff

FAVORISONS LA TOLÉRANCE ENTRE LES ÉLÈVES ET LES PAYS AFIN DE LUTTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Algunos logos presentados.
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PAÍSES PARTICIPANTES

ESPAÑA, FRANCIA, BULGARIA E ITALIA

IDIOMA

INGLÉS

TEMA PRINCIPAL

CIUDADANÍA, VALORES DEMOCRÁTICOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLICADAS

IES SIERRA LUNA, LOS BARRIOS
COLLÈGE VÍCTOR HUGO DE CHAUNI FRANCIA
INSTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.PASCOLI” GAVORRANO, ITALIA
ESCUELA SECUNDARIA VASIL KUNCHOV, VRATSA, BULGARIA

Este proyecto Erasmus en los que participa el
instituto se titula “Favorecer la tolerancia entre
los alumnos y los países con el objetivo de luchar
contra las discriminaciones”, nosotros hemos
acortado el nombre y le llamamos “Tolerancia”.
Cada semestre se realizará actividades
correspondientes a un tema relacionado con
la tolerancia y se visitará uno de los institutos
socios. De este modo el primer semestre se ha
tratado el tema de la igualdad de género y la visita
ha sido a nuestro instituto. El siguiente tema que
estamos trabajando es el bullying y teníamos
prevista la visita al centro SU Vasil Kunchov de
Vratsa en Bulgaria, actividad que ha quedado
aplazada debido al COVID19. El siguiente tema
a tratar es el racismo y la visita al centro Istituto
Comprensivo Statale “G.Pascoli” en Italia y por
último nos encontraremos en el Collège Victor
Hugo de Francia, donde se reflexionará sobre la
tolerancia teniendo en cuenta todos los temas
tratados los trimestres anteriores.
Ahora os voy a comentar cómo nos
organizamos para trabajar personas que en un
principio no nos conocíamos y que estamos en
distintos países.
Para empezar la toma de contacto, tenemos
una plataforma online, eTwinning, en la que
nos damos de alta los centros que tenemos
interés en participar en este tipo de proyectos.
Al inscribirnos damos detalles sobre las
características de nuestro instituto, de la zona
en la que nos encontramos y asuntos en los
que estamos interesados. Cuando un centro
ve otro que puede tener intereses en común
contacta con él y si hay acuerdo empiezan a
preparar el proyecto. Para elaborar el proyecto
se intercambian correos con las propuestas y el
coordinador se encarga de unificarlas todas y lo
envía para su aprobación a su agencia estatal.
Una vez que sea aprobado hay que ponerse
manos a la obra para llevarlo a cabo.
Nuestro primer contacto fue mediante Skype
a mediados de septiembre para poner en marcha
el proyecto. En esa reunión quedamos de
acuerdo en que la primera visita sería a nuestro
centro. A partir de entonces grupos de wassap,
mesenger, emails fueron los medios utilizados
para prepararel tema del primer semestre y la
visita a Los Barrios. Una parte importante fue

seleccionar y emparejar a los alumnos de los
distintos centros. Establecimos unos criterios
para la selección y elaboramos una encuesta
para encontrar afinidades entre los alumnos
de los distintos países. A partir de estos datos
establecimos los grupos de alumnos y ellos
intentaron contactar mediante eTwinning y
los distintos medios que nos ofrece internet.
Algunos consiguieron contactar mucho antes
de que vinieran sus compañeros a Los Barrios y
a otros les costó más trabajo.
Otro aspecto que quiero destacar es que
uno de los objetivos de este tipo de proyectos
es que se intente que repercutan en toda la
comunidad educativa y la sociedad, en ese
sentido van encaminadas las actividades. Por
ejemplo, el ayuntamiento recibió a los alumnos
y profesores de los otros centros, los padres y
madres, además de acoger al alumnado visitante
en sus casas organizaron y participaron en
algunas actividades: merienda de bienvenida,
barbacoa, mural sobre la igualdad de género...
El centro se decoró con carteles relacionados
con la temática que íbamos a tratar. Para ello,
se implicó todo el alumnado, profesorado y
personal de administración y servicios. Además,
hemos realizado actividades que involucraban
a todo el alumnado de 2 de ESO: el concurso
de dibujo para hacer el logo del proyecto y un
concurso de relatos cortos sobre el bullying.
También realizamos una mesa redonda en la
que participaron los alumnos de 4 de ESO. Y
hemos reflejado todas las actividades en prensa
y en las redes sociales.
Por último, una reflexión personal, participar
en este tipo de proyectos conlleva un gran
trabajo, pero éste se ve recompensado cuando
se ve la ilusión del alumnado, de las familias y
el apoyo de todo el personal del centro. Desde
aquí quiero agradecer a todos los que os habéis
implicado de alguna manera en el proyecto y os
ánimo a participar en este y en otros en el futuro.
Teresa Mediavilla Gradolph
Coordinadora del Proyecto Tolérance
en el IES Sierra Luna
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Dû à l’extension du mot, il est plus connu dans
notre collège comme « Tolérance ». Dans ce
projet, on y participe 4 collèges de 4 pays différents :
France, Bulgarie, Italie et Espagne. Le coordinateur
du projet étant La France.
Un des projets Erasmus où participe le collège
s’appelle « Favoriser la tolérance entre les élèves
et les pays ayant pour but de lutter contre les
discriminations », nous avons abréger le titre à
travers le mot « Tolérance »
Durant chaque semestre, on réalisera des
activités correspondantes à un sujet en relation
avec la tolérance et on visitera un des collèges
partenaires. De cette manière, durant le premier
semestre, on a travaillé le sujet de l’égalité des
sexes et la visite s’est déroulée dans notre collège.
Le suivant sujet que nous sommes en train de
travailler est celui du harcèlement scolaire et la
visite était prévue au collège SU VasilKunchov
Vratsa en Bulgarie, mais cette visite s’est reportée
à cause du Covid19. Le suivant sujet à traiter est le
racisme et la visite au collège Istituto Comprensivo
Statale “G.Pascoli” en Italie et enfin ce projet
finira au Collège Victor Hugo en France où on
réalisera une profonde analyse sur la tolérance en
tenant compte des autres sujets abordés durant les
trimestres précédents.
Maintenant, je vais vous expliquer l’organisation
du projet pour travailler avec des personnes qui a
priori on ne se connaissait pas et en plus de pays
différents.
Tout d’abord, le premier contacte s’est passé
à travers le site online « eTwinning » où chaque
collège s’est inscrit car on avait tous un fort intérêt
à participer dans ce type de projet. Dans cette
inscription, on doit informer des caractéristiques de
notre collège, de la situation géographique et des
sujets qui nous intéressent le plus. Quand un collège
détecte que d’autres collèges ont des intérêts en
commun, on se met en contact et si il y a un accord
entre les collèges, ils commencent à préparer un
projet. Pour élaborer le projet, on échange les email
avec des propositions et le coordinateur se charge de
les unifier et les envoient à son agence pour qu’elle
obtienne son approbation. Une fois approuvé le
projet, les collèges doivent planifier le travail.
Notre première réunion fut à travers Skype dont
4 personnes qui ne connaissaient pas et que nous
nous avions jamais vu ; cette réunion s’est réalisé
mi-septembre pour mettre en route le projet.
A travers cette réunion, on s’est mis d’accord
que la première visite serait dans notre collège.
À partir de ce moment-là, plusieurs moyens de
communication se sont créés comme par exemple
Whatsapp, Messenger, email pour préparer le
sujet du premier semestre et la visite des autres
collèges à Los Barrios. Une partie importante fut la
sélection et de l’appairage des élèves des différents
collèges. On a établi des critères pour effectuer une
sélection et une enquête pour trouver des affinités
entre les élèves des différents pays. A partir de
ces informations, on a créé les groupes d’élèves,

et eux-même ont essayé de communiquer à
travers eTwinning et les différents moyens de
communication intéractifs. Certains élèves ont des
faciliter pour se communiquer mais d’autres ont eu
certaines difficultés.
Un autre aspect ce projet que j’aimerais
souligner est celui de la répercussion à toute la
communauté éducative et à la société en générale,
c’est là où réside le but de ce projet. Par exemple,
la Mairie a reçu les élèves et les enseignants des
autres collèges, les parents, mis à part de loger les
élèves, ont participé à quelques activités : goûter
de bienvenue, barbecue, mural sur l’égalité des
sexes… On a décoré le collège d’affiches du sujet
principal où tous les élèves, enseignants et le
personnel d’administration et services. En plus, on
a réalisé des activités où tous les élèves de 2ºESO
ont travaillé pour ce projet, le concours de dessin
pour créer le logo du projet et un concours de récits
courts sur le harcèlement. Également, on a réalisé
une table ronde où des élèves de 4ESO ont participé.
Tout ceci est apparue dans la presse et les réseaux
sociaux.
Enfin, une réflexion personnelle, pour participer
à ce type de projet, il est nécessaire établir un grand
effort mais il y a une récompense à travers l’illusion
des élèves, des parents et du soutien des collègues
du collège. Je voudrais vous remercier pour votre
participation de n’importe quelle manière dans
ce projet et je vous invite à participer dans notre
projet ainsi que dans d’autres projets d’avenir.

Antonio Gallego Verdugo
Coordinateur du Projet “Tolérance”
du collège Sierra Luna
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Actividades realizadas:

Primer encuentro en Los Barrios con los
socios del proyecto: 10-15 de noviembre.

Diseño del logo del proyecto.

Logos concurso Tolerance.

Entrega premio del logo.

Jornada Acogida La Montera.

Encuentro visita a Jimena y Gibraltar.

Acogida Ayuntamiento.

Visita a Jimena y Gibraltar.

Excursión a Sevilla.

Mesa redonda sobre la Tolerancia.

Mesa redonda.

Acogida Taller Flamenco.

Excursión a Baelo.

Mural Acogida en escalera.
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Concurso de relatos sobre Bullying

Crónica de la visita a Jimena y Gibraltar
El pasado 13 de noviembre de 2019 tuvimos
la suerte de poder disfrutar de una actividad
extraescolar de lo más completa y enriquecedora.
Fue ciertamente muy divertido poder echar
un día distinto al típico día de clases en el
instituto, y, además, hacerlo junto a chic@s y
profesores de otros países. Nos acompañaron,
además de nuestr@s alumn@s de 2.º de E.S.O.
(alumn@s que quedaron a las puertas de entrar
en el programa de intercambio Erasmus) un
numeroso grupo de alumn@s y profesores/as
de Italia, Francia y Bulgaria, que fueron acogidos
por nuestras familias, para conocer cómo es el
día a día en nuestro centro, pueblo y cuán rica
es nuestra cultura e idiosincrasia barreña y
campogibraltareña.
La jornada comenzó bien prontito en la
puerta de nuestro querido Sierra Luna, donde,
tras pasar lista, petamos un autobús y partimos
rumbo a Jimena de la Frontera. Recuerdo que
el paseito, en ascenso y lleno de curvas, no fue
una prueba fácil para algun@s, que, por suerte
sólo al final del trayecto, y no al comienzo,
sucumbieron ante las presiones fisiológicas
internas, fruto de ese irritante vaivén. L@s que
no sucumbimos tuvimos que luchar contra ese
olor tan característico y poco agradable que más
de una vez habréis reconocido.
Por suerte llegamos a Jimena sin mayor
complicación y, mientras l@s alumn@s
disfrutaban de una visita guiada por las
instalaciones del majestuoso castillo del
pueblo, a un servidor le tocaba patear todas
esas angostas cuestas que la orografía peculiar
de la zona dispone, para colocar las balizas de
nuestra siguiente actividad. Esta actividad fue
una, a la postre, “complicadita” carrera de
orientación por todo el pueblo. Disponíamos
distintas balizas en las que se presentaban
distintas preguntas y claves para descubrir
a diversas reconocidas mujeres e hitos
históricos femeninos. L@s alumn@s podían
disponer, además de un mapa por grupo, de
sus dispositivos móviles con maps y el bendito
comodín oráculo Google. Es una actividad que
desde el departamento de Educación Física
se plantea justamente para el alumnado de

2. º de E.S.O. pero que adaptamos para este
evento inmerso en el proyecto “Tolerance”
que busca el fomento de una igualdad real de
género. Costó un poco organizarnos desde la
plaza de la construcción. Queríamos elaborar
grupos mixtos, en sexo y en procedencia,
pero finalmente se crearon varios grupos por
afinidades y de manera flexible. No muchos
grupos consiguieron completar la carrera (que
no necesariamente había que hacer corriendo)
en la hora siguiente, que marcamos como
tiempo límite. Por ello apuntaba antes que
resultó más difícil de lo que estimamos. Si bien
sí que conseguimos el objetivo principal, que era
el de regresar el mismo número de personas, o
más, que llegamos a Jimena; nunca menos.
También fue divertido extraviarse a ratos por
un pueblo desconocido, y ver cómo nuestr@s
chic@s se peleaba con su mapa, trataban de
hacerse entender con chic@s extranjeros,
incluso con algún octogenario lugareño al que
tampoco se entendía muy bien.
Desde esa plaza, punto de encuentro,
partimos de nuevo por esas sinuosas carreteras,
ahora en sentido descendente, hasta la gran
roca, nuestra vecina Gibraltar. El autobús nos
dejó justo frente a la frontera y dimos un bonito
e instructivo paseo desde allí hasta el centro
de la ciudad. Por el camino, nuestro querido
profe de Geografía e Historia Fran Merchán,
nos iba contando todos los entresijos históricos
que guardan esas calles, fachadas, pórticos y
galerías rocosas. Mientras yo, con mi justito
inglés, hacía todo lo posible por traducir para
los visitantes, pero no podía evitar tergiversar
trocitos de la historia, condicionado por
mi limitado vocabulario. Aprovecho para
presentar mis disculpas formales. Tras el
paseo/visita profesores/as y alumn@s gozamos
de un par de merecidas horas libres para
compras y almuerzo. Finalmente reunión y
camino de vuelta al autobús, sin dejar escapar
la oportunidad para un ratito de juego y ocio
activo en el parque linense Princesa Sofía de La
Línea, frente a la frontera, donde todo terminó
con una feliz foto de grupo.
Daniel J. Martínez Melendo
Profesor participante en el Programa Erasmus+
en el IES Sierra Luna.
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Mesa Redonda Tolerance
Mi primera sensación al llegar al IES“Sierra
Luna” fue que en ese rincón, en esa esquina
arbolada, donde acaba -o empieza, que todo es
relativo en este Mundo-, la Avenida Doña Rosa
García López-Cepero de Los Barrios, se notaba
muy buena energía, un muy buen “feeling”.
Sensación que se confirmó ya en su interior.
Acudía en condición de participante en la
Mesa Redonda organizadacon el planteamiento
de si existen mayores dificultades para la
mujer en los puestos de trabajo, sobre todo,
en los de tipo directivo, que el centro celebró
en la mañana del 17 de diciembre de 2019. Fui
invitada por mi amiga, compañera, y profesora
de este IES, Teresa Mediavilla.
De inmediato le dije que sí. El tema es
importante, necesario de afrontar por todas
las partes. La sociedad ha de conocer, ser
consciente de las dificultades superiores que en
ocasiones se le presenta a la mujer para acceder
a un empleo, para mantenerse en él, para ganar
el mismo salario que un hombre en el mismo
puesto de trabajo, y con las mismas tareas, y de
promocionar en él.
Y si la sociedad ha de conocerlo, sin duda lo
mejor es comenzar a tratarlo desde las edades
en las que, ya conscientes de lo se piensa y se
hace, y del porqué, se dispone del suficiente
margen, de tiempo y de reacción, para hacer
de este asunto un tema de conciencia, un tema
transversal en el tratamiento de lo laboral. Por
lo que un encuentro con adolescentes y jóvenes
me pareció de lo más acertado.
Además, el tema se trataba en un marco de
programa Erasmus, dentro de un convenio
internacional que relaciona a varios centros
de Enseñanza Secundaria en diversos países
de la Unión Europea. Sin duda, la conciencia
de una sociedad se fortalece cuando el
impulso es compartido dentro de un contexto
supranacional, como es este caso.

Del encuentro en sí he de confesar que ¡salí
encantada! En la mesa se contó con compañeros
del propio IES, de edades y situaciones
familiares diversas, con la intervención de
la profesora organizadora, Teresa, y con la
asistencia de una chica ingeniera, muy joven,
que también nos habló de sus experiencias
como mujer trabajadora en una disciplina de
las denominadas “técnicas”, en las que resulta
aún difícil ver un número de mujeres similar al
de hombres.
No obstante, y a pesar de poner sobre la mesa
los problemas que surgen, sobre todocuando
una mujer trabajadora decide ser madre, la
sensación que obtuvimos es que en este largo
camino hacia la igualdad ya estamos dando
pasos firmes. No nos podemos detener, aún
queda mucho, pero los pequeños grandes logros
habidos no deben más que hacernos coger
impulso para continuar, con la convicción de
que la igualdad puede ser realidad.
¡Y qué decir tiene la actuación del público
destinatario! Mi gran aplauso para ellos. Da
gusto, y tranquilidad, pensar que quienes
asumirán las riendas de la sociedad en un futuro
no muy lejano son jóvenes con la conciencia,
el respeto y las inquietudes que demostró el
alumnado que acudió al encuentro.
He de felicitar sinceramente al IES “Sierra
Luna”, a los responsables del programa
Erasmus, a los organizadores de este encuentro,
y a los chicos y chicas que participaron. Fue un
verdadero placer para mí que me invitaran a
intervenir en él.
Tanto me gustó el ambiente del instituto
que os seguí desde LinkedIn, y así pude ver,
entre otras noticias, el vídeo alentador del
profesorado al comienzo del confinamiento.
A todos ellos también mi aplauso. Fue un muy
bonito gesto. 
Muchas gracias

María José Foncubierta Rodríguez
Participante en la mesa redonda.
Profesora de la Sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus Algeciras

“Visiting Seville… ¡y olé¡”
Con el sol aún despertando y mucha emoción,
nos dispusimos a embarcarnos en otra de las
interesantes actividades enmarcadas en el
programa Erasmus: visitar Sevilla, contemplar
sus hermosos monumentos y deleitarnos
paseando por el casco histórico de la ciudad.
Nos despedimos de los Barrios para tomar el
autobús que nos dejaría cerca de la Universidad
de Sevilla, también conocida como la Real
Fábrica de Tabaco en otro tiempo. Con un clima

excelente, caminamos hasta los Reales Alcázares
donde el personal, siempre amable en el trato,
nos autorizó a pasar a un lugar majestuoso,
símbolo de la mezcla de diferentes culturas y
portal para un viaje a otras épocas. Los alumnos
miraban con sorpresa cada estancia, cada
columna y cada uno de los espléndidos jardines
que conforman los Reales Alcázares. Por
supuesto, los profesores no se quedaban atrás
en su admiración y sorpresa ante esa belleza.
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Tras esta visita, nos encaminamos hacia Plaza
Nueva, pasando cerca del Archivo de Indias y
parándonos un instante a observar la fachada
y la impresionante arquitectura de la Catedral
de Sevilla. Como siempre, hubo que advertir de
la costumbre local de leer las manos o vender
romero por parte de algunas personas, ya que
si uno no está alerta, puede acabar sintiéndose
molesto o a voces en esas situaciones.
Un breve descanso en Plaza Nueva y
anduvimos por la calle Tetuán para llegar al
centro de la ciudad, aprovechando el camino
para hablar sobre las tradiciones como la
Semana Santa o la forma de ser de la gente. De
allí decidimos hacer parada para comer en la
Encarnación, también conocida como las Setas,
una construcción tal vez demasiado moderna
para una ciudad tan barroca, pero no por ello
menos interesante.

Con el estómago lleno, decidimos dejar un
tiempo para hacer compras por las dos calles
comerciales, Tetuán y Sierpes, aunque nos
quedaban monumentos por ver. De hecho, una
vez vistas las tiendas y con algunas bolsas con
nombres de marcas de ropa, emprendimos el
viaje de regreso, deteniéndonos en la Torre del
Oro, contemplando desde allí el Guadalquivir y
recordando que antaño la fachada de dicha torre
se reflejaba como “el oro”por su azulejería.
Tocaba ya ir cerrando la visita. En el Parque de
María Luisa observamos uno de los pulmones
verdes de la ciudad y finalizamos nuestro viaje
a Sevilla disfrutando de la visión de la Plaza de
España, con música de guitarras flamencas,
algún baile y una genial foto de grupo como
recuerdo.
Adiós, Sevilla. O hasta siempre.
Jesús Martín Ponce
Profesor participante en el Proyecto Tolérance

LISTEN TO ME, GRANDSON
This story will take you back to autumn 1951. I
was on my way to school while I was eating some
chestnuts when I bumped into the most cruel person
that you could ever know and his friends.
‘Good morning’, I said
‘Do not dare to talk to me. I do not want to talk to
such a miserable person’
The three of them started to laugh and they left.
It was the first time I had an experience like this,
but I didn’t think much of it. However, time passed
by and the bullying started to get worse and worse:
they always mocked me, they blackmailed me
and humiliated me in front of other people. When
I became aware of the situation, I wasn’t feeling
myself again; I felt trapped, useless and I avoided
being outside. I hated these boys so badly. With

time, hate became a depression. I felt like a rat:
my humble house, my empty wardrobe, my tired
clothes… everything seemed dirty to me.
One day, I put my jacket on, tied the laces of
my shoes and left my house charged with my best
energies. I walked towards the boy, stepped on his
foot and told him everything I had always wanted
to say to him. I remembered the last thing I said:
“You are such a coward!”.
From that day on, I promised myself not to let
anyone make me feel like a rat again. But the most
important thing, I learned from that experience
that hating someone doesn’t lead you anywhere,
and that the best thing to do was to accept our
differences and become friends.
Daniel García Braza
Relato ganador sobre el Bullying
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EXPERIENCIAS ERASMUS+
Algo muy importante para mí, ha sido
descubrir como mi hijo se desenvolvía tanto
con el idioma como para organizar otras tareas
sin que estemos sus padres para orientarlo.
Entre ellos se entendían perfectamente, por
mi parte, utilizaba el lenguaje universal: gestos,
sonidos...con los que hemos echado algunas
que otras risas. Las actividades y excursiones
preparadas han sido muy interesantes y
divertidas. En definitiva, la convivencia con las
familias, maestros y alumnos es saludable y
amena y creo que es una ocasión muy especial
para convivir, conocernos y ponernos caras,
que en otras circunstancias es más difícil. Creo
que viajar es una de la mejor y más atractiva
forma de aprender.
Por supuesto recomiendo ésta actividad
a todo el mundo, es una forma grandiosa
y satisfactoria de abrirse al mundo, a otras
culturas y de aprender disfrutando. No quiero
despedirme sin antes mencionar también al
maestro Erick, gracias, también supiste estar
en todo momento como los demás. Adoro
vuestra “Ética Profesional”. Por supuesto,
sigue pendiente enseñarte mi tierra (Cádiz), no
se me ha olvidado, seguimos en contacto.
Gracias a todos por vuestro trabajo e iniciativa
y saber llevarla a cabo, sois geniales.

En el mes de noviembre tuve el placer de
acoger en mi casa a mi compañero de Erasmus,
Francesco, uno de los estudiantes procedentes
de Italia.
Fue una experiencia divertida e increíble
que nunca olvidaré. Durante aquellos días lo
pase genial, aprendí muchísimas cosas, por
ejemplo: su día a día, sus hábitos, sus comidas
típicas, etc. Pero lo mejor que me llevo es la
gran cantidad de personas nuevas que conocí,
amigos nuevos que hice y lo que aprendí de
ellos, como por ejemplo, su sentido del humor,
sus gustos y discrepancias.
Con nuestros compañeros fuimos a lugares
como Tarifa, Sevilla y otros más. Todos
disfrutamos de aquellos viajes, lo pasamos en
grande y estoy seguro de que todos volveríamos
a repetir aquella experiencia.
Nicolás Egan Ceballo 2ºF
Alumno participante, IES Sierra Luna

Comienzo esta historia reconociendo que
al principio era reacia a la idea de acoger a otra
persona aquí en casa y que invadiera tu espacio
y tu intimidad familiar. Pero al ver día tras día
la ilusión de mi hijo, lógicamente, cambié de
opinión y me dejé llevar un poco contagiada por
su alegría y optimismo.
Una vez asumido ese bache, llegó el día
de conocer y convivir con nuestro chico
de intercambio y te das cuenta que tus
inseguridades son infundadas y torpes, y que
prácticamente la mayor diferencia es el idioma
y algunas costumbres, sobre todo en lo que se
refiere a la alimentación. Por lo demás, te das
cuenta que es un adolescente parecido a tú hijo,
cariñoso, amable, educado… y que cada vez que
me miraba o abrazaba me daba cuenta que se
sentía seguro, protegido y a gusto, y me hizo
disfrutar cada día más.
Quiero aprovechar estas líneas para dar las
gracias al centro y a todas las personas que con
tanta ilusión ofrecen a sus alumnos esta gran
oportunidad y experiencia inolvidable, sin
pensar en las dificultades que toda programación
y gran proyecto conlleva, sin perder la ilusión,
y con ganas y gran empeño de que todo salga
bien. Siempre están en el lugar y momento
adecuado ante cualquier contratiempo para
solucionarlo y ayudar.
La experiencia es muy positiva tanto para
mi hijo como a nivel familiar, ya que nos
ayuda a intercambiar costumbres, culturas,
curiosidades,…

Eduardo y Carmen Braza,
padres de Daniel García Braza 2º D
Padres participantes, IES Sierra Luna

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
“LEA – NUESTRA NIÑA”.
Todo empezó el día en el que nuestro
hijo Daniel vino a casa diciendo que quería
presentarse al programa de Erasmus ¡qué
emoción! ¡Qué alegría! Y que orgulloso
estábamos de nuestro hijo. Pero... qué rápido
todo, en noviembre nos llegaba la visita de
nuestro invitad@ ¡qué nervios! Y después del
sorteo... nos toca una niña, una niña en casa,
¡que ilusión!
Pues manos a la obra, preparativos, compra,
arreglar su habitación... ah y regalito de
bienvenida... todo listo y preparado.
Los días pasaron volando, mientras Dani
hacia trabajos en el instituto y nos iban
contando cómo serían las actividades, llegó
el ansiado domingo. Por fin íbamos a conocer
a Lea, una chica Francesa, de la que hasta ese
momento no sabíamos mucho mas.
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Todo preparado en el gimnasio del instituto,
la merienda y los nervios. Nuestros niños no
paraban de un lado para otro, hasta que por fin
oímos” ya vienen ... ya han llegado” y en dos
minutos una tímida chica rubia acompañada
de nuestro hijo, se acerca a nosotros y nos dice
“Hola” ... que nervios, una situación extraña y
a la vez emocionante nos hace vibrar nuestros
corazones.
Lea, que así se llama nuestra niña, como
nosotros cariñosamente le decíamos, estaba
muy nerviosa, tanto que no podía apenas
hablar y no entendía el inglés. Nos aconsejaron
después de un rato llevarla a casa y así hicimos
comenzando nuestra pequeña y gran historia
con una chica en casa.
Después de ver su habitación, y de asearse un
poco, Lea vino al salón con nosotros, allí más
tranquila hablo y nos conto un poco de su vida,
ceno y se fue a dormir.
Al día siguiente y así día tras día... Lea fue
cambiando, de los nervios se pasó a las risas,
juegos, y a la afición que si compartían....
POKEMON. Se pasaban horas y horas hablando,
riendo y jugando con los Pokemon
También intentando hablar un poco
francés, eso era divertido, bastante difícil su
pronunciación para que ella no se riera de
nosotros.
Pasó a ser una más en nuestra familia y en
nuestra casa.
Como anécdota, la comida y la temperatura.
Ella siempre decía que los españoles comíamos
muchas veces al día y siempre tenía calor.
Mientras nosotros tapados con una manta en el
sofá la mirábamos a ella en manga corta, ella nos
miraba con cara de asombro riéndose de nosotros.
Nunca olvidaremos esos momentos de risa,
con los juegos de mesa, o intentando traducir
con el móvil cualquier cosa que al final siempre
terminaba en risas.
No sólo tuvimos la suerte de conocer y tener
en casa a Lea, también tuvimos a Lucas, otro
chico Francés que se hospedaba en el hotel,
vino a casa a jugar y a cenar un par de veces (le
encantó la tortilla de patatas), también fuimos
todos juntos a la bolera, experiencia que gracias
a la implicación de los demás padres pudimos
compartir con tod@s los chic@s del programa
Erasmus (Francia, Italia y Bulgaria).
Lea es una chica, muy linda, simpática, algo
tímida, muy educada e inolvidable... pues
nunca nos podremos olvidar de ella. Y como
no, nuestra palabras de agradecimiento para
el tímido y alegre Lucas, al que siempre lo
recordaremos por su sonrisa y cariño, y al que
al igual que a Lea le tenemos un lugar especial
en nuestro corazón.
La verdad que para nosotros como padres,
os decimos que ha sido una de las experiencias
más bonitas y enriquecedoras de nuestra vida, lo
volveríamos a hacer una y otra vez, eso si ... con

un poco más de tiempo, se nos hizo muy corto.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de
vivirlo. Y gracias a Lea y Lucas (nuestros niños)
siempre tendréis aquí vuestra familia española.

Familia de Daniel Gil Tapia

Era este un día oscuro y sombrío, el cielo estaba
tintado de una amplia escala de grises. En pocas
palabras, un día que, más que de noviembre,
parecía de enero. Llevábamos ya largo rato
esperando a que ellos llegaran y por fin les vimos
aparecer. Recuerdo que lo primero que hicimos
fue disfrutar de un glorioso banquete compuesto
de los mejores platos de nuestra gastronomía.
Desde aquel preciso instante el tiempo pasó de
ir muy despacio a ir muy, muy rápido y casi sin
ningún precedente llegó el martes y con él la
excursión en la que bajo mi punto de vista más
pudimos disfrutar por igual italianos, búlgaros,
franceses y españoles.
Durante la excursión pudimos disfrutar de
numerosas vivencias tan únicas como divertidas
tales como la visita a la plaza de España, los Reales
Alcázares, las Setas de Sevilla o ver la Catedral
y la Giralda desde la plaza. Sin duda alguna,
fue una experiencia muy didáctica para todos y
además estoy seguro de que nuestros amigos se
lo pasaron súper bien, aprendieron muchísimo
de esta querida y arraigada cultura que tenemos
los andaluces y grabaron para siempre en sus
retinas nuestros monumentos, calles, plazas,
comercios y lo que es más importante, la esencia
de la gran obra de arte que es la ciudad de Sevilla.
De nuevo los minutos sucedieron a las horas,
a su vez las horas sucedieron a los días y poco a
poco esta historia se acercaba a su conclusión
natural. Llegó el día en el que los Erasmus
se marcharon y se cerró este capítulo de mi
experiencia Erasmus.
Pero aun queda mucha historia por vivir,
sentir, reír y contar. Por desgracia, no podré
retener por siempre los recuerdos que me llevo
y poco a poco terminaran por caer en el olvido.
Pero lo que sí puedo guardar en la caja fuerte
de la memoria son las conversaciones, risas,
miradas y lo más importante, los buenos amigos
que hice.
Daniel García Braza 2ºD
Alumno participante, IES Sierra Luna
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Hola somos la familia Infantes Gil. Nuestra
experiencia con la niña que vino a casa fue
buena. Ella venía de Vratsa. Bulgaria. Un país
muy diferente en costumbres a nosotros. La
recibimos con muchísima ilusión, el idioma
para entendernos fue lo peor pues la niña
hablaba poco o casi nada inglés, pero bueno, con
el traductor, hacíamos lo que podíamos. Fueron
unos días difíciles, pero aprendió seguro que
muchas cosas. Le hicimos estar en casa como
una más de la familia. Ella era muy tímida pero
muy educada. Animo a las familias a hacer este
tipo de intercambios escolares.
Nos gustó también la unión de todas las
familias que recibimos a niños.. Pasamos unos
días muy divertidos. Cuando fuimos al campo o
a la bolera.
Familia Infantes Gil
Participante del Programa Erasmus+, IES Sierra Luna

Aunque seamos de diferentes países, nos
entendimos muy bien la primera vez, a pesar
de los nervios. Cuando llegamos a mi casa
se acomodó bastante bien y justo después
hablamos y jugamos a juegos de mesa con mi
hermana. Algo que me sorprendió mucho fue
que vino preguntando sobre comida típica, muy
típica, tortilla de patatas, paella, etc.; incluso
comió puchero. Era tímida, pero hablábamos
bastante con ella, incluso llegamos a regalarle
ropa aunque no quisiera. Creo que el final fue
malo, más para nosotros que para ella, ya que
le cogimos cariño. Una experiencia inolvidable.
Raúl Señor Domínguez
Alumno participante, IES Sierra Luna

Sin duda alguna, desde mi punto de vista
como madre, un intercambio es de las mejores
experiencias que pueden vivir nuestros hijos.
Sirve para aprender y sobre todo, para divertirse.
En nuestro caso, nuestra experiencia fue con
una alumna búlgara. Teniendo en cuenta que
sus costumbres son completamente diferentes
a las nuestras, la verdad es que se adaptó con
facilidad. Aprendimos tanto de ella como ella
de nosotros en temas de costumbres y culturas
y estábamos tan satisfechos de tenerla en casa
que volveríamos a repetirlo
Yurena Domínguez González
Alumna participante, IES Sierra Luna
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COVID-19 ¿y ahora qué?
Erasmus +: Forked Paths
El programa Erasmus+, que acaba de cumplir
su 33 aniversario este 15 de junio, continuará
realizándose este año académico a pesar de
las circunstancias excepcionales creadas
por el COVID-19, pero lo hará a través de un
modelo inédito, según la Comisión Europea. El
programa Erasmus se creó en 1987 y desde 2014
se denomina Erasmus+, que es considerado
como el programa de movilidad para estudiar
en el extranjero más significativo de Europa,
tanto en el intercambio de alumnado como de
profesorado.
Esta situación sobrevenida, sin duda,
afectará el desarrollo de nuestros proyectos a lo
largo de este curso. En el caso de la movilidad
de los estudiantes de Erasmus+, el organismo
europeo plantea que participen inicialmente en
la iniciativa a través de actividades virtuales, que
luego se combinarían con una movilidad física
en el extranjero en una fecha posterior, si la
evolución de la pandemia lo permite. Asimismo,
el organismo europeo recomienda llevar a
cabo de manera online la continuidad de los
proyectos de Asociaciones Estratégicas (KA2),
en las que nosotros nos encontramos incluidos,
que son proyectos transnacionales para
desarrollar y transferir prácticas innovadoras y
fomentar la cooperación entre iguales. Esta es
la vía que en nuestro IES estamos trabajando;
usar la tecnología para implementar los tres
proyectos en los que estamos inmersos ante
la imposibilidad de realizar encuentros físicos
entre estudiantes y profesores de cada uno de
los centros asociados.
Tanto en The Sea: a Gift for Life, Sm@rtstuff
y Favorecer la tolerancia entre los alumnos
y los países con el objetivo de luchar contra
las discriminaciones de manera abreviada
“Tolerance” estamos trabajando virtualmente
de manera colectiva con vistas a que el próximo
curso podamos realizar todas las movilidades
correspondientes.
Esperemos que para el próximo curso
académico, la situación sanitaria nos permita
seguir recorriendo Europa y enriqueciéndonos
mutuamente.

The Erasmus + program, which has just
celebrated its 33rd anniversary this June 15th, will
continue to be carried out this academic year despite
the exceptional circumstances created by COVID-19,
but it will do so through an unprecedented
model, according to the European Commission.
The Erasmus program was created in 1987 and
since 2014 it has been called Erasmus +, which is
considered the most significant mobility program
to study abroad in Europe, both in the exchange of
students and teachers.
This situation will undoubtedly affect the
development of our projects throughout this year.
In the case of the mobility of Erasmus + students,
the European body proposes that they initially
participate in the initiative through virtual
activities, which would then be combined with
physical mobility abroad at a later date, if the
evolution of the pandemic allows it. Likewise, the
European body recommends carrying out online, the
continuity of Strategic Partnerships projects (KA2),
in which we are included, which are transnational
projects to develop and transfer innovative practices
and promote cooperation between equals. This is
the path that we are working on in our Secondary
High School; use technology to implement the
three projects in which we are immersed due to
the impossibility of holding physical encounters
between students and teachers from each of the
associated centers.
Jointly in The Sea: a Gift for Life, Sm@rtstuff
and Encourage tolerance among students and
countries with the aim of fighting discrimination
in an abbreviated way “Tolerance” we are virtually
working collectively with a view to the next
academic year we can carry out all the corresponding
mobilities.
Let us hope that for the next academic year, the
health situation will allow us to continue touring
Europe and enriching ourselves from each other.
Cristóbal Alconchel
Coordinador del Programa Erasmus+
“The Sea: a gift for life”
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