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“NOSOTROS EN EUROPA – CREANDO
FUTURO“
Desfile Europeo
Movilidad final en Hungría.
Alumnos/as del proeycto Erasmis+ en la presentación
de los resultados del proyecto.

Nuestra primera estación se realizó en la escuela profesional
Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola en
Nyíregyházan. Allí se presentaron todos los productos
confeccionados en el marco de nuestro proeycto Erasmus+,
desde nuestra postales para la tolerancia, mostrar África, el
libro de cocina, el proyecto de arte, la colección de juegos para
la integración, nuestros Flash Mobs hasta llegar al final con la
ejecuación cantada de nuestro himno¡Basta ya!.
Al final de nuestro programa algunos de los espectadores
aprovecharon la oportunidad para subir al escenario y expresar
conjuntamente la alegría y el optimismo por una Europa unida.
Fieles a nuestros principios se invitó de todo corazón a
participar a todos.
En nuestra segunda estación de nuestro Desfile de Erasmus+
visitamos la Escuela de Primaria Reguly Antal Általános
Iskola in Baktalórántháza. Allí también se presentaron los
resultados delante del alumnado. La Escuela de primaria que
visitamos tiene un porcentaje de cerca de un 80% de niños/as
de procedencia romaní. Realmente estabamos un poco
sorprendidos de que la duración total de nuestro programa
escénico fuera de unos 40 minutos. Nuestra representación se
estaba realizando cada vez de una manera más profesional, las
transiciones entre los puntos individuales del proyecto se
realizaban de una manera más ágil y suave y nuestra energía
integradora hacía el exterior se hacía cada vez más perceptible.
Otra vez fueron las partes musicales las que actuaron como
motor motivador entre el público: Nuestros Flashmobs y
nuestro himno del proyecto Basta ya. Alcanzamos el final de
nuestro programa -cantando Basta ya y formando un gran
círculo en el que se incluía a nuestros espectadores. Nuestros
alumnos llevaban camisetas amarillas para manifestar así la
integración entre Alemania, Hungría y España.

Síguenos en:
Projekthomepage
Facebook
Instagram
eTwinning

Los espectadores en el interior del círculo no sólo aparecían
enmarcados visualmente sino también protegidos por nuestra
energía integradora. ¿Qué seríamos nosotros, qué sería un
círculo de personas sin un núcleo, sin los espectadores en su
interior? Solo se construye en conjunto.
La tercera escuela en la que presentamos nuestro Show
Ferencvárosi Sportiskola en Budapest. Aquí resultó algo más
difícil hacer saltar la chispa integradora pero aún así nuestros
alumnos dieron lo mejor de sí.

Nuestro alumnos de Erasmus+ en la presentación de nuestras “Ideas para la Integración“.

Interculturalidad de otra manera:
Juego de confianza en los demas
en el bosque de Nyíregyháza
Después de la presentación del proyecto
en Nyíregyháza visitamos und maravillso
parque de la naturaleza en las cercanías.
Pasamos algunas horas, rodeados por
preciosos robles y abedules centenarios y
guiados por Enibö Petrillá (Padagoga de
Ciencias Naturales y guardabosque) en
ese paraíso maravilloso de casi 360
hectáreas considereado el pulón verde de
la zona. Allí descubrimos nmuchas
especies animales y de la flora de este
lugar único. Después pasamos a una
pequeña acción para fomentar la
integración en nuestro gurpo: agarrando
los finanles de unas cintas rojas
amontonadas
y
desorden,
se
constituyeron grupos arbitrarios que
después se dedicarían a inspesccionar el bosque.

Mientras que uno de los alumnos/as se vendaba
los ojos con la cinta, el otro/a lo conducía por el
bosque. El objetivo tocar los árboles con las
manos. Finalmente tenían que averiguar que
árboles habían tocado anteriormente con los
ojos cerrados , cómo se habían sentido
realizando la actividad y si había resultado
enriquecedora para ellos/as. Esta acción nos
ayudó a investigar la naturaleza de manera
táctica (usando solo el sentido del tacto)

(Europa con todos los sentidos) y enriqueció también nuestro sentido de la confianza en
los compalñeros/as.
¿Que es lo que no podía faltar? Exacto, cuando se va con un proyecto de integración a
un bosque es fundamental plantar un árbol como símbolo y así dejar una huella de
nuestro viaje a través del espectacular continente europeo.
Este día maravilloso nos quedará largo tiempo en el recuerdo sobre todo por que de esta
manera se ha fortalecido nuestro sentido de pertenercer a una comunidad y hemos dado
alas al compromiso, la aceptación y a la toleracia en Europa.

Tallar verduras…una pasión.
Por la tarde nos visitó un maestro en la talla de verduras. Janos Kigyos, quien ha
realizado obras con verduras tan complejas como las esculturas de algunos famosos
como Danny de Vito, Jim Carrey entre otros. Con una muestra estóica de paciencia nos
fue guiando a través de sus obras artísticas utilizando todo tipo de verduras como
colinabos, zanahorias, calabacines etc y además como plato fuerte también dejó caer la
frase más impresionante del días: Tras preguntarle si con este Hobby también se podía
ganar dinero contesto; „sólo hago esto por motivación personal, si con ello ganara dinero
no lo haría. Una frase
muy inteligente y que no
se suele oír desde hace
bastante tiempo. Nuestro
humor se volvió algo
melancólico durante cena conjunta con el equipo directivo de la
escuela húngara. Los alumnos hablaron en la mesa usando la
forma clásica antes de tomar la palabra de dar unos suaves golpes
a un vaso con un cubierto, cuando se hizo silencio una alumna
española tomó la primera la palabra seguida por una alumna
húngara y una alumna de Kerpen. Todas se expresaron en el tono
correcto agradeciendo a todos los compañeros/as su hospitalidad
y los estupendos momentos vividos. A todos/as los participante
en la movilidad se nos hizo muy claro de repente que este
intercambio escolar en el que se habían forjado tantas amistades
estaba llegando a su fin.

Impresiones de un maravilloso viaje intercultural.

„Este viaje no se puede susutituir por ejmplo con la lectura del libros sobre
Hungría“ –
„Los alumnos/as más jóvenes deberían tener la posibilidad de trabajar en los
proyectos Erasmus+. Es estupendo ver como tiene lugar un intercambio
intercultural“
„Aunque es el mismo país al que fuimos hace algún
tiempo, este viaje ha sido una experiencia totalmente
nueva. Me sorprende ver cómo la vida aquí es
totalmente distinta a nuestra vida en Alemania: casas
pequeñas, todo mucho más humilde. La comunicación
es bastante complicada aquí aunque el traductor google
nos ha ayudado bastante. En cualquier caso fue genial
volver a ver a la gente.“
„ Hay claras diferencias entre las familias que viven
aquí por lo general son los húngaros unos anfitriones
muy amables. La lengua húngara me interesa mucho ya
que es totalmente distinta a lo que nosotros conocemos:
suena totalmente diferente. La lengua también refleja la
forma de pensar de las personas“
„En relación con los gitanos los húngaros no parecen
estar del todo abiertos. En otros aspectos son iguales
que nosotros y también hablan abiertamente de temas
políticos.“.“
„Esta vez los participantes trabajaron conjuntamente de manera voluntaria y no por un sentido del deber. Esto no ocurría
siempre en los primeros encuentros del proyecto. Todos has participado mucho más esta vez.“
„En cualquier caso se han creado muchas amistades nuevas a largo plazo“

no te lopierdas – no te lo pierdas – no te lo pierdas

Exposición „También nosotros somos Europa“ en Anton- Heinen-Haus en
Bergheim!
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Estapublicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

