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“DIA INTERNACIONAL POR
LA TOLERANCIA” 16.11.

100 globos de colores
como símbolo de
tolerancia y aceptación
TRABAJOS EN LOS
CONTENIDOS DEL PROYECTO

Síganos en en los enlaces:
www.facebook.com/Wir-inEuropa-Zukunft-gestalten
Twitter@WirInEuropa

"NOSOTROS EN EUROPACREANDOFUTURO”
Desde octubre, los alumnos/as han estado trabajando en el contenido
de nuestro proyecto Erasmus +. Actualmente se están centrando en los
causas generales de la migración y en la política de integración llevada
a cabo en las respectivas escuelas. Otros contenidos que deben prepararse son:
- La revisión y análisis de la efectividad de los proyectos de integración
ya existentes
- Confrontarse con la pregunta la pregunta "¿Cómo funciona la
integración?",
- La búsqueda de buenos ejemplos de proyectos de integración en otros
países europeos.
El trabajo concreto sobre este contenido tendrá lugar a finales de enero
durante el intercambio de estudiantes del proyecto en Gran Canaria en
diálogo con alumnos españoles y húngaros. Paralelamente a la preparación de estos contenidos para el intercambio, todos los participantes
del proyecto de Alemania, España y Hungría se comunicarán a través
de eTwinning e intercambiarán las primeras ideas.
También ha comenzado la planificación de la cooperación con la escuela secundaria Kerpen. Los primeros contactos con la directora de la
clase de integración de la escuela secundaria, la Sra. Akcicek, tuvieron
lugar durante la visita de la clase de integración en el AKS Kerpen. En
una encuesta, los alumnos/as compartieron sus inclinaciones, intereses
y pasatiempos con nosotros. Estos resultados son nuestro punto de
partida para una mayor planificación.
El 3 de octubre, en el "Festival de las Culturas" de Kerpen, los alumnos/as del proyecto de la escuela primaria presentaron su proyecto con
gran compromiso y ganaron algunos suscriptores a nuestro boletín.
¡Gracias por eso!

La tutora del Curso de Integración de la Escuela
Secundaria Adolf-Kolping-Hauptschule la Sra
Akcicek (centro) y el Vicedirector del
Gymnasiums der Stadt Kerpen y el Sr. Riediger
con alumnos participantes del proyecto el día de
Festival de Culturas el 3.10.

En el Día de la Tolerancia, 16.11. se hará la acción con globos en nuestra
escuela dirigida a la lucha contra xenofobia y el racismo, y para
promover el respeto a los demás. El representante de alcalde, el Sr.
Addy Muckes y la diputada de Integración de la ciudad de Kolping
Kerpen, la Sra. Annette Seiche, participan también en esta acción. Este
evento de globos aerostáticos se llevará a cabo simultáneamente en las
escuelas asociadas a nuestro proyecto en España y Hungría.

no te lo pierdas - no te lo pierdas -no te lo pierdas

Día de tolerancia 16.11-Visítanos

IMPRESIONES: NACE UN PROYECTO

Anuncio del proyecto en el claustro de profesore.

Planificación de la cooperación con socios externos.

Diputada de integración de la ciudad de Kolpin Kerpen Annette Seiche (izquierda),
Frau Schnitker y Frau Simon (en el centro- centro comunal de integración
del municipio Rhein-Erft) y Frau Akcicek

Los alumnos del proyecto se conocen
…practicamos con la plataforma
eTwinning

digital

Diseño de nuestro panel Erasmus+ en el vestíbulo del Centro
¡También hay que
descansar!

El trabajo en los
contenidos
del proyecto ha
comenzado

Yo y los otros
Filosofía- Sra Friedrich
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

Las leyes fundamentales
Politica 8, Sr. StruckenBathke

Racismo y democracia
Politica 9 Sr. Kirk

