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„NOSOTROS EN EUROPA– CREANDO FUTUR

"He aprendido que Europa y la tolerancia son
importantes para el futuro de nuestra sociedad, ".

Pensamientos y reflexiones tras tres años de
proyecto
"Este proyecto significa mucho para mí. Nunca pensé
que estaríamos tan familiarizados con problemas tan
serios. También estaba asustada porque soy romaní y
pensé que podría ser ridiculizada en el extranjero.
Tengo dificultades con el alemán, también quiero
mejorar este problema. El año que viene puedo
examinarme en lengua alemana. Lo mejor es que
finalmente siento que también soy importante y valiosa.
(Rebeka)
„"Personalmente, me ha enriquecido mucho por las
diversas experiencias y contribuciones de los
participantes. La inauguración de la exposición en la „
Casa de la cultura y la historia“ fue una experiencia
abrumadora en la que todo el compromiso y el
enriquecimiento de los alumnos de las escuelas
asociadas se hicieron visibles, audibles y tangibles.

"Hay recuerdos inolvidables de grandes momentos
con grandes personas. Conocer nuevas culturas fue
una gran experiencia ".

Sra. Seiche, Concejala
de Integración de la
ciudad de Kolping
Kerpen
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"Los estudiantes más jóvenes deberían tener la oportunidad
de participar en los próximos proyectos Erasmus +. Es genial
ver cómo se lleva a cabo un intercambio intercultural "." No
se puede viajar, por ejemplo por ejemplo, leyendo libros sobre
Hungría - "(Foto: Exposición fotográfica de apertura en
Kerpen)

"Hemos entrado en contacto con minorías y hemos ayudado a que las personas sean más abiertas a
los refugiados, romaníes y migrantes, y sobre todo más tolerantes".

"He aprendido a ser más independiente y a
encontrar soluciones para mis problemas y a los
de otras personas. Pude hacer mi propia idea de
las personas de diferentes culturas, lejos de
todos los prejuicios e influye en nuestra
sociedad "

"Las caricaturas y los prejuicios solo se pueden prevenir
mediante la comunicación. Esto ha sido posible gracias a
nuestras actividades conjuntas. [...] Esto también ha
ayudado a fomentar la empatía de locales e inmigrantes
(Sra. Akicek, directora de la clase de integración de la
escuela de secundaria)

"Todavía me mantengo en contacto con Paula hoy. Es bueno sentir que tenemos una buena relación entre nosotros. Esto
puede significar el comienzo de una larga amistad para nosotras. (Fanni)

He aprendido que Europa y la tolerancia son importantes para el futuro de nuestra sociedad .“
Foto: Alumnos que visitan el Parlamento Europeo en Bruselas con Axel Voss

"Tenía miedo por todos los temas a tratar, pero el trabajo del
proyecto fue excelente, las reuniones en línea con los estudiantes
alemanes o españoles me motivaron, peero aún mejor para mí fue
poder recibir un alumno invitado. El hecho de que los estudiantes
alemanes y españoles estuvieran en Hungría fue una experiencia
especial para mí. El estado de ánimo entre los estudiantes era bueno
y lo mejor para mí fue el fin de semana cuando pasamos todo el
sábado juntos. Hubo mucha cohesión en nuestro grupo ese día.
(Peter)

"El proyecto me enriqueció en mi desarrollo, no solo con
el conocimiento de otras culturas y de Europa, sino
también con las relaciones interpersonales y que no
siempre es necesario las palabras para poder
entenderse". (Carolina)
"He conocido a muchas personas de gran corazón. A
través de los muchos intercambios culturales, tengo una
visión muy diferente de la gente y su forma de vida. Pude
tirar por tierra muchos prejuicios en contra de los refugiados
"(Lea)

"Me di cuenta de que el trabajo en equipo y la cooperación
en el proyecto es uno de los requisitos previos más
importantes para que algo tenga un buen resultado,
especialmente si simplemente no puedes hacerlo y
necesitas ayuda. Por lo tanto, puedo decir que la ayuda es
uno de los símbolos más importantes de nuestro proyecto
". (Marie)

"He conocido a muchas personas especiales a las que
nunca olvidaré".

Muchas gracias a todos los estudiantes, profesores, ex-colegas, padres, participantes,
socios de cooperación y representantes políticos, cuya colaboración ha hecho posible este
gran proyecto.

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.

