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“NOSOTROS EN EUROPA –CREANDO FUTURO“
NUESTRO INSTITUTO
TRABAJANDO EL TEMA
DE LA INTEGRACIÓN

Después de que la Sra. Friedrich y el Sr. Strucken-Bathke trataran en clase
el tema "Yo y los demás" y "Las leyes fundamentales", se trabajó
de manera más concreta en la clase de educación política del Nivel 8 con
el Sr. Schwerlak, clase en la que se preguntaron: "¿Cómo se realiza la
política de integración en la escuela?".
A continuación, el Sr. Woidtke revisó los proyectos de integración
existentes y el Sr. Janssen, con su nivel. 11 en clase de Ciencias Sociales,
se dedicó a buscar de modelos de integración que tuvieron éxito en
Europa. Además se trató el tema "Vivir la diversidad" bajo la
dirección del Sr. Schoenen "Tiempo de cultura" con el objetivo de
participar en el concurso "Unidos en la diversidad" promovido por el
Ministerio.
Los estudiantes de religión de la clase del Sr. Potes confeccionaron el
"ABC de la tolerancia" y actualmente están trabajando en la historia
de los prejuicios e imagen del enemigo.

Otros mienmbros del equipo del
proyecto

-CONCURSO DE
LOGOTIPOS
-TRABAJAR LOS TEMAS
EN LA PLATAFORMA
ETWINNING
Síganos en
instagram: wir_in_europa
www.facebook.com/Wir-inEuropa-Zukunft-gestalten

La Placa de Erasmus+ fue hecha oficial el
16.11. por la Directora la Sra Strucken)

En la clase de Educación Plástica y Visual dirigidas por el Sr. Lankes, la
Sra. Kehr y la Sra. Schrötter -Scheufens, se está desarrollando un logotipo
de proyecto de diseño propio, que retoma la idea del título "Nosotros
en Europa - creando futuro". Esto se hizo en el contexto del tema
racismo y democracia tratado en la clase educación política por el Sr. Kirk.
La mejor idea será premiada y presentada a todos los estudiantes del
proyecto a finales de enero en Gran Canaria y durante la Semana Europea
de mayo.
Con motivo del Día Internacional de la Tolerancia, el Sr. Lankes hizo
un impresionante cartel contra el racismo y la exclusión en el curso 12 y lo
colgó en el vestíbulo de la escuela.
Los temas mencionados de los proyectos
mencionados se llevan a cabo en paralelo en
nuestras escuelas asociadas en España y
Hungría. Los primeros resultados se
compararán a través de eTwinning y se
compartirán y discutirán en nuestra reunión
del proyecto en enero de 2017 .
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3. 12 “Día de Puertas Abiertas“
¡Hable con nosotros!
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IMPRESIONES DE UN TRABAJO CONJUNTO
100 globos de colores por la Tolerancia
El 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia, se llevó a cabo el
evento de los 100 globos inflados con héliol simultáneamente con la escuela
en España. Desafortunadamente, la escuela húngara tuvo que posponer la
acción al 8.4., El Día de los romaníes, debido al mal tiempo. Más tarde y como
parte de la cooperación con AKS Adolf-Kolping-Hauptschule, el Sr. Venatier
(con el apoyo del Sr. Rüthlein, la Sra. Eberlein y la Sra. Bütgen) se organizaron
actividades con 17 alumnos de las clases de secundaria junto bajo el lema
"Paquete deportivo para la integración" nuestros alumnos ¡Los estudiantes se
alegran ya por la la próxima acción conjunta!

Un sincero agradecimiento a todos los que se han
dedicado a la pregunta "¿Qué es la tolerancia?" : estudiantes, maestros, padres
(representantes) y apoyo técnico.

Instituto Gymnasium der Stadt Kerpen 16.11.2016,11:25

“Todos provenimos del mismo
árbol“

Los globos volaron en Gran Canaria en un cielo implecable con un
mensaje:“Aquí no hay lugar para racismo“

El Am 16.11. tuvieron lugar varios talleres
en Hungría

¡Se requiere paciencia! Hasta finales de enero, cuando los estudiantes del proyecto de los tres países se reúnan en
persona, el trabajo del proyecto se realizará a través de eTwinning, nuestra plataforma digital. Después de algunos
problemas iniciales, los estudiantes finalmente hicieron los primeros contactos y ahora están haciendo su trabajo
cooperativo con la ayuda de herramientas en línea. Reuniones paralelas on-line asegurarán este trabajo.
Los alumnos se conocen a través de juegos

Un panel digital revela los
deseos de l alumnado en
relacción al proyecto.

Un mapa mental on-line
funciona como plataforma para
nuestra acción por la tolerancia.
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