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“NOSOTROS EN EUROPA-CREANDO FUTURO“
A los estudiantes alemanes les espera en Hungría un
gran reto: tendrán que informar sobre la situación de los
refugiados en Alemania

Estos estudiantes españoles viajarán a Kerpen
Aunque Mohammed de Siria no nos acompañe a
Hungría quería aparecer en la foto de forma
representativa

Los estudiantes húngaros se alegran de ir a Gran
Canaria y encontrarse con sus amigos

Síguenos en:

Projekthomepage
(página web del proyecto)

Facebook
Instagram
eTwinning

El tercer año del proyecto comienza con los preparativos
para el intercambio de maestros a finales de septiembre y
con la incorporación del equipo Erasmus +: Sra. Klug
(izquierda), Sra. Friedrich y Sra. Heyse, Sra. Kehr y Sr.
Strucken-Bathke (abajos)

El foco de la 4ª reunión del proyecto es el trabajo educativo sobre los refugiados (en Hungría), los romaníes (en España),
así como el trabajo educativo sobre los marroquíes y latinoamericanos (en Alemania). Este trabajo se lleva a cabo por los
estudiantes de intercambio junto con los profesores de intercambio.
También se llevarán a cabo los (sub) proyectos desarrollados para la integración de las minorías y los desfavorecidos y
se observan y evalúan desde el punto de vista de los profesores de intercambio. Esta perspectiva es relevante para
evaluar la validez del valor añadido de estos proyectos.
De seis a diez estudiantes por país socio del proyecto participan en este intercambio y se alojarán en familias de acogida.
Asumen el papel de un embajador que representa las peculiaridades de su propio país. También deben presentar los
distintos enfoques de los proyectos relacionados con el contenido de su país a través de conferencias y entrevistas.
Además, los profesores de intercambio participarán en la enseñanza de idiomas extranjeros en cada país.(los profesores
alemanes enseñan en los países anfitriones, por ejemplo, alemán, el profesor español enseña españo, etc).
¡Todos estamos muy emocionados!

La difusión de los resultados parciales representa un objetivo
importante en el tercer año:
Presentación de los productos en el aniversario de la escuelapostales con
la tolerancia como tema pincipal, juegos de memoria, libro de cocina,
Postales sobre tradiciones, una colección de juegos deportivos, la
esquina de los pasatiempos (derecha)
Además, un año de proyecto muy exigente nos espera con una serie de
acciones y actividades. Entre otras cosas:
• 5ª reunión del proyecto en Kerpen (8-18 de diciembre)
• Exposición "Nosotros también somos Europa" en la Casa de Arte e
Historia en Kerpen con la presentación de los resultados (14.12)
• Presentación oficial de nuestro proyecto himno en la radio (diciembre).
• 6ª reunión del proyecto en Hungría (abril de 2019)

Suscríbase al boletín - obtenga productos de proyectos gratuitos en
la siguiente dirección
loewe-lopez@gymnasiumkerpen.nw.lo-net2.de

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.

