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Septiembre del 2016

Proyecto Erasmus+

“ Nosotros en Europa – Creando futuro“
La escuela coordinadora
El Instituto de Secundaria de la ciudad de Kerpen se esfuerza en tener una relación comprometida
y abierta con los temas más relevantes de la actualidad. Proyectos europeos como el Erasmus
forman parte en el presente curso de la vida de la escuela y pertenecen al programa escolar.
Observando el desarrollo de los acontecimientos en el mundo actual, nuestro instituto se planteó
el año pasado comenzar lo que sería ahora nuestro primer proyecto Erasmus+ con uno de los
objetivos primordiales de la Unión Europea (UE2020); la lucha contra la exclusión y la pobreza, la
situación de los refugiados en Europa y los proyectos europeos para favorecer las situación de las
familias desfavorecidas, temas que pensamos son de acuciante actualidad, sobre todo hoy en día
nuestra sociedad parece enfrentarse a un nuevo reto en el que la lucha contra la xenofobia y el
racismo juegan un papel fundamental.
PaÍses socios: Alemania, Hungría y España
Socios cooperadores (externos):
 Encargada de integración de la ciudad de Kolping Kerpen Annette Seiche
 Centro Municipal de Integración de la comarca de Rhein-Erft
Duración: 3 años (2016-2019)

Ya en septiembre 2015 tuvo lugar la primera visita
preparatoria en Gran Canaria : De izquierda a derecha: la
directora de la “Europa Schule” en Kerpen Tatjana
Strucken, la directora del IES Tamogante Nasci Muños
Mirabal, la coordinadora del proyecto Erasmus+ en
Alemania Estrella Löwe-López y el coordinador del
proyecto en Gran Canaria Esteban Álvarez Martínez.

En Alemania (Enero del 2016) se encontraron los
profesores de Hungría, Alemania y España, en la
ciudad de Kerpen para seguir avanzando en la
concepción del proyecto.

Objetivos del proyecto
Con la ayuda de este proyecto queremos mostrar nuestro apoyo contra la exclusión y combatir
el racismo y la xenofobia, proporcionando información, colaborando en los diversos contenidos y
propuestas ambiciosas de nuestro proyecto y también, a través de la cooperación con las autoridades
locales y regionales, con escuelas extranjeras, los padres de los institutos implicados y compañeros
de trabajo, comunidad educativa en general etc. Es importante para nosotros, motivar a todos los
involucrados, pero sobre todo a los estudiantes, a fomentar la creación de una sociedad activa,
independiente y creativa en Europa y aumentar la concienciación sobre los problemas sociales.
Personalmente, el proyecto aportará también nuevas experiencias y conocimientos a los alumnos, ya
que con su participación en el mismo tomarán parte en las movilidades con otras escuelas europeas,
conocerán otros modelos europeos y desarrollarán su competencia lingüística e intercultural. Con este
proyecto tenemos la posibilidad de cooperar y trabajar con 50 alumnos desfavorecidos en cada una de
las instituciones colaboradoras.
Para poder realizar este trabajo, hemos encontrado una escuela asociada en Hungría y otra en
España, además para lograr hacer la cooperación más personal, tendremos un total de cuatro
reuniones para todos los involucrados en el proyecto: dos en Alemania, una en Hungría y otra en
España. Aquí se desarrollarán nuevos bloques de trabajo, pero también los antiguos, como el de
continuar fomentando la implementación de los idiomas del país de acogida en los refugiados de la
ciudad
de
Kerpen
y
la
escuela
secundaria
Adolf
Kolping.
Al final del proyecto, se realizará una gira final en Hungría para presentar todos los resultados y también
exhibirlos.
La sostenibilidad de nuestro trabajo debe asegurarse a través de sitios web en artículos de periódicos,
informes, documentación de proyectos y colecciones o intercambios de ideas.

Nos gustaría ver a todos los
miembros de la comunidad escolar
involucrarse y nos alegramos de
de antemano por el tiempo que
pasaremos juntos .

En Alemania este proyecto está siendo organizado con la dirección de la Sra. Löwe-López (izquierda) y por la
encargada de Integración del Centro, la Sra. Friedrich. El equipo del proyecto se incluirá en las próximas semanas.

¡Muchas gracias a todos los que participaron con sus ideas para la
aprobación del proyecto!
Estrella Löwe-López
Coordinadora del proyecto
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.

Astrid Friedrich
Encargada de Integración

