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3 Movilidad de estudiantes
Gran Canaria -Febrero 2018

El centro recibe ahora a sus visitantes con el título del
proyecto en español, húngaro y alemán
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La tercera movilidad de estudiantes tuvo lugar entre los días
17 y 24 de febrero en Gran Canaria. Fue una reunión muy
especial llena de alegría, lo que ya se sentía desde el
aeropuerto de Colonia.

Además de las visitas a las clase ordinarias, el enfoque de esta
reunión fue el trabajo conjunto en el proyecto, ya que las
barreras del idioma se superan mejor personalmente. Los
alumnos trabajaron con gran compromiso en diversos
proyectos, entre otros en "Tradiciones", "Dilo con música" y
"Mosaico de culturas", así como nuevas ideas para proyectos
de integración, por ejemplo; proyectos para migrantes con
discapcidad auditiva. Entre otras cosas, se trataba de descubrir
lo único y propio de cada cultura, pero también de trabajar y
presentar aspectos comunes.
Temas centrales del proyecto; la inmigración y la
integración,se discutieron en esta reunión una vez más en
variedad de formas y con la ayuda de conferencias y
discusiones. En una conferencia de un trabajador social, los
estudiantes aprendieron más sobre la historia de la inmigración
en Gran Canaria y sobre los requisitos legales para la
inmigración en el contexto de los derechos humanos. En este
contexto, la noción de "inmigrante ilegal" ha sido revisada. El
alumnado hizo preguntas sobre cómo los políticos españoles
tratan con los refugiados / inmigrantes ilegales. Además, el
trabajador social explicó algo sobre los diferentes motivos de
los inmigranrtea para salir de sus paises de origen.
Los ejemplos incluyen violencia, persecución por motivos de
religión o discriminación por orientación sexual: LGTB,
matrimonio forzado de niños, trata de mujeres, víctimas de
violencia sexual. Además,se habló de varios tipos de salidas
del país de origen por ejemplo, en tren o barco. Esta
conferencia permitió a nuestros estudiantes terminar el

penúltimo día en Gran Canaria de manera muy
reflexiva. Una inmigrante que emigró a Gran
Canaria (a la derecha) del Sahara se enfrentó a las
preguntas de los estudiantes y habló sobre sus
experiencias como inmigrante en su nueva patria.
En este momento y como muestra de solidaridad,
se entregaron los paquetes de regalo,que contenían
muchos de los productos necesarios para un nuevo
comienzo en un país extranjero, a los refugiados de

la organización de ayuda CEAR.

Además, la exposición itinerante, un componente importante de nuestro
proyecto para la difusión de nuestros resultados, se exhibió con las partes de la
exposición "Nosotros también somos Europa". Especialmente la dimensión de este proyecto destacó cuando llegó la
prensa e hizo preguntas sobre el trabajo realizado.

Una vez más, se descubrió que la música no tiene límites, ya que la prensa y la televisión grabaron la gran alegría
que sintió el alumnado cuando exhibían el flashmob en el patio de la escuela de IES Tamogante. Al día siguiente, el
proyecto fue admirado en la prensa y la teltevisión local.

Un elemento importante del programa durante esta movilidad fue también cocinar juntos y evaluación de
recetas de nuestro libro de cocina

La convivencia con la familia de acogida y la participación en las actividades diarias de los estudiantes son requisitos
previos importantes a la hora de promover la aceptación mutua, la comprensión mutua, la empatía, el intercambio
cultural y la eliminación de prejuicios. Nuestro proyecto proporciona la base para una convivencia pacífica.
Los canarios dieron una cálida bienvenida a los estudiantes del proyecto y les mostraron la isla bajo un sol
brillante

Los políticos en
Hungría se niegan a
aceptar refugiados. Los
políticos españoles
permanecen en la
aceptación de
refugiados muy por
debajo de las cifras que
deberían. Gran Canaria
trata de promover la
comprensión, la aceptación y, sobre todo, la empatía entre los adolescentes, porque los políticos parecen estar
fracasando en esta tarea. Los proyectos educativos europeos como Erasmus + hacen posible que los jóvenes
participantes no tengan que pagar pagar en el extanjero gracias a su trabajo en este proyecto.

¡ERASMUS+ lo hace posible! ¡Gracias!
no te lo pierdas – no te lo pierdas – no te lo pierdas

9 de mayo: Día de Europa
Venta de especialidades de nuestro libro de cocina (1errecreo)
Nuestro instituto baila por la tolerancia (2er recreo)
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