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Día Mundial del Refugiado 2017 en Kerpen

¨NOSOTROS EN EUROPA –
CREANDO FUTURO“
Día Mundial del Refugiado en Kerpen-Türnich
Bajo el lema "Kerpen logra tener éxito trabajando
conjuntamente", tuvo lugar el primer día de refugiados
en Kerpen el 11 de julio de 2017. El objetivo del evento
fue el encuentro inminente de los habitantes de Kerpen
con refugiados. Los estudiantes de Erasmus +
introdujeron dos acciones interesantes:
Durante “las citas expres de las culturas”, se podían
presentar durante 2 minutos personas que no se
conocían de nada y hablar sobre sus culturas, aunque
muchos no tuvieron tiempo suficiente, asi que la acción
fue un éxito completo.

Acción ¨Regala una
sonrisa“

Los estudiantes españoles (arriba) y los
húngaros esperan con ansiedad su visita
en Alemania

También nuestra acción con postales "Regálale una
sonrisa" fue muy concurrida. Las postales, que se
imprimieron con los logotipos de nuestro proyecto, se
ofrecieron entre los asitentes lo que alegro seguramente
a muchos de los participantes.
El evento fue inaugurado oficialmente por el alcalde de
Kerpen, Dieter Spürck, quien nos recordó la importancia
de las culturas extranjeras para nuestro país.
Posteriormente, se realizó el baile para la integración
con la canción "Tu enemigo" realizado estudiantes de la
Escuela Europea, la escuela secundaria y los niños
refugiados.
Los alumnos también estuvieron representados con su
proyecto "Estudiantes para estudiantes - Alemán para
refugiados", y respondieron a preguntas sobre su trabajo
y sus experiencias.

2. Movilidad en Kerpen (4.-14.Otubre)
Los preparativos para la segunda movilidad en Kerpen
están en pleno apogeo. Los estudiantes del proyecto se
están preparando para la reunión en términos de idioma y
contenido con un breve video de presentación para sus
compañeros de intercambio. Se alojarán en familias y
asistirán a clases regulares.

Wir-in-Europa-Zukunft-gestalten
WirInEuropa
Visítenos :

http://erasmusplus.gymnasiumkerpen.eu

eTwinning:
https://twinspace.etwinning.net/17463/
home

Programa
 Llevar a cabo una mesa redonda: "¿Integración
exitosa?" (Se realizará con políticos locales y regionales,
miembros de la Asociación Roma, varias clases de ciencias
sociales y alumnos), seguido de un viaje al Parlamento
Europeo en Bruselas.
 Desarrollo conjunto de proyectos de integración y
definición final de estos proyectos.
 Presentación de los resultados de la encuesta
"Integración en la escuela" y planificación de como darle
continuidad.
 Presentación del los resultados del proyecto en otras
escuelas.
 Clases de alemán





Actividades deportivas, musicales y artísticas comunes a favor de la tolerancia y aceptación.
Presentación de la exposición itinerante del proyecto, así como partes del bloque "En casa en Europa", en
el vestíbulo de la escuela.
Trabajo conjunto en nuestro "himno" (integración de profesores de música, arte y deportes) y trabajo en la
"caja de competencia intercultural.

Estos alumnos del Proyecto
Erasmus+ llevarán a cabo el
Diploma de Español como
Lengua Extranjera en noviembre
¡Les deseamos mucho éxito!

2. Proyecto del año 2017-2018 aspectos importantes.
Mientras que Alemania se trata en el tema de los romaníes y Hungría el de los migrantes, España está dedicada a los refugiados
en el segundo año del proyecto. Además de la campaña de sensibilización en el curso contra las minorías a través del trabajo
y las acciones del proyecto, en 2017-18 nos centraremos en el desarrollo de ideas y proyectos que promuevan la integración
de las minorías. Estas ideas también deben llevarse a cabo a modo de prueba. Estos son los objetivos más importantes de un
vistazo para el próximo año:











Más desarrollo de las primeras ideas de 2016 para promover la integración: juego de mesa, libro de cocina,
colección de juegos deportivos
Desarrollo de materiales didácticos.
Proyecto de trabajo sobre refugiados y solicitantes de asilo también con una mayor cooperación con el
alumnoado de la clase de integración de la escuela secundaria Adolph Kolping
Componer un himno de proyecto
Trabajo en la "caja de competencias interculturales".
Preparación para el examen de idiomas (DELE, DELF)
Exposición fotográfica "Nosotros también somos Europa" Ciudad de Kerpen (migrantes, romaníes,
refugiados)
La Semana de Acciones en Europa en colaboración con el Centro de Integración Municipal de Rhein-ErftKreis
3. Movilidad en enero en Gran Canaria.
Intercambio de profesores a Hungría en mayo de 2018

No te lo pierdas – no te lo pierdas
3 de octubre ¨Festival de las Culturas“ – Instituto Kerpen
“Cita exprés de las culturas” (II) “Regálele una sonrisa“,
Flashmob por la tolerancia

¡Únete!
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.

