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Proyecto Erasmus+ KA2 “p@ls”
Encuentro en España y otros sucedidos
Encuentro, esfuerzo y
aprendizaje.
Todo comienza el domingo
25 de febrero. Llegan a nuestro país los grupos extranjeros y con ello empieza la
aventura.
El lunes por la mañana. Nos
reunimos un poco nerviosos
en la Hacienda Ntra. Señora
del Carmen. Muchos besos y
abrazos, algunos de reencuentro y otros por primera
vez. Allí nos recibe el Sr.
Alcalde. El día se dedicó a
visitar el pueblo y el colegio,
donde tuvimos un acto de
bienvenida y pudimos ver un
vídeo realizado por los alumnos de 2º de Bachillerato. Por
la tarde, lección de arte para
dar paso a nuestra App “Art
in Motion”.
Al día siguiente, muy temprano cogemos un autobús
directo a Granada. Ahora los
nervios son notables en el
grupo español. Nos organi-

zamos y explicamos nosotros
mismos La Alhambra, nos
sentimos como verdaderos
guías turísticos.
Tercer día. No paramos ni un
segundo, cogemos un autobús hacia Sevilla. Allí nuestros compañeros de 2º volvieron a ser protagonistas y
explicaron la Catedral. De
nuevo, un magnífico trabajo.
Cuarto día, por fin un poco

de descanso. Dedicamos el
día a nuestra aplicación y
por la noche tuvimos el acto
oficial de despedida.
Y sin percatarnos ya era viernes. Última visita cultural
pero no por ello menos importante. Nos dirigimos a
Córdoba a visitar la impresionante Mezquita.
Finalmente el sábado fue un
día triste, todos acompaña-

mos a nuestros niños a los
aeropuertos y estaciones.
Llegó el momento de la despedida. Lágrimas, besos y
abrazos que aunque estábamos tristes no era más que
señal de lo mucho que unen
este tipo de proyectos.
Para terminar me gustaría
agradecer a nuestros profesores Juan y Lole que han
sabido organizar todo el encuentro a la perfección y
hacernos sentir indispensables en el proyecto. Agradecer al grupo español el trabajo y la implicación para
que todas las rutas y actos se
desarrollaran de forma clara
y amena. Agradecer a las
familias que han constituido
una parte fundamental del
proyecto. Y por último, agradecer también a todos los
grupos extranjeros por regalarnos momentos tan felices.
España siempre os recibirá
con los brazos abiertos.
Mercedes Marín Hurtado
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El engranaje: trabajo y preparación:
Cada uno de los participantes hemos disfrutado, sentido
el cariño de otra familia y de
nuevos amigos, conocido
nuevos lugares… pero también trabajado mucho. Antes
de cada encuentro en un
determinado país, hemos
realizado un trabajo sobre un
punto interesante de alguno
de los países participantes.
Hicimos vídeos sobre recetas típicas de España, las
cuales explicamos en un PowerPoint e hicimos todo lo
posible por que estuviese
casi perfecto. También hicieron otro trabajo sobre la lengua turca: orígenes, abecedario; juegos típicos…
En cada país hemos creado
una aplicación durante dos

PROTAGONISTAS NOSOTROS:

Micrófonos y nervios
El día 26 de febrero de 2018
tuvo lugar en La Puebla de
Cazalla un acto de bienvenida para aquellos alumnos
que formaban parte del proyecto Erasmus + KA2.
El discurso de bienvenida lo
llevamos a cabo Alicia y yo
con la ayuda de nuestros
profesores Lole y Juan. En el
momento de subirnos al escenario estábamos muy nerviosas porque era una responsabilidad para nosotras y

días, diseñada por el país
anfitrión, lo cual personalmente se me hizo algo difícil
de realizar, porque nunca
había hecho nada parecido,
pero también fue algo divertido, porque nos ayudábamos entre nosotros y siem-

pre disfrutábamos juntos.
Para el encuentro en España,
el grupo español se amplió a
19 alumnos. Lole y Juan prepararon la aplicación “Art in
motion”, detrás de la cual
había un gran esfuerzo. Preparamos el instituto hasta por

lo que nos ponía aún más
nerviosas era dar el discurso
en inglés, por si alguien no
nos entendía.
Ese día tuvieron un papel
muy importante Adrián y
Brayan porque fueron los
encargados de proyectar
todos los videos que vimos.
Uno de ellos fue realizado
por compañeros de 2º de
Bachillerato de Humanidades, en él nos mostraron muchos lugares de La Puebla
que habíamos visitado esa
mañana.
Al estar sobre un escenario

pudimos ver la cara de nuestros compañeros italianos,
portugueses, húngaros, griegos, turcos y por supuesto
las de nuestros compañeros
españoles. Todas mostraban
una sensación de alegría y a
la vez de nervios porque
íbamos a vivir una semana
fantástica en la que podíamos hacer amigos de distintos países. Todos nos escuchaban atentamente y siempre nos intentaban transmitir
la sensación de que lo estábamos haciendo muy bien.
También pudimos ver la cara

la noche y ensayamos una y
otra vez los discursos de
bienvenida y los textos que
usaríamos para explicar La
Alhambra en Granada, lo
que hicimos con muchos
nervios. Todo esto con una
gran ilusión para que todo
saliese bien.
Pero tanto trabajo merece la
pena, y trabajaría el doble y
el triple por volver a vivir
esta experiencia, que estoy
segura que siempre recordaré con muchísimo cariño,
porque gracias a ella he conocido lugares, personas
que se han hecho buenos
amigos y costumbres diferentes a las mías.
Elena Ávalos Reina

de todos los profesores que
con una sonrisa nos intentaban transmitir tranquilidad.
Cuando acabamos de dar el
discurso todos se acercaron
para darnos la enhorabuena.
Para acabar me gustaría dar
las gracias a Juan y a Lole
porque sin ellos no podríamos haber hecho este acto
de bienvenida y ninguna de
las otras actividades que
realizamos a lo largo de la
semana.
Marta María Vargas Hurtado
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¿Y si lo volvieras a vivir?
“Alicia, quedas seleccionada
para este proyecto”, fue
hace año largo ya cuando escuché esas palabras y lo recuerdo tan cercano como si
fuera hoy; emoción pura ante
lo que me quedaba por vivir.
Pese al agobio y estrés;
puesto que el conocer gente
nueva nunca se me dio del
todo bien, y que la vergüenza a equivocarme tampoco

me sirvió de mucho; sí, mil
veces volvería a repetir esta
magnífica experiencia.
Y es que durante esta semana he conocido a personas
buenas, a personas con corazones inmensos, personas a
las que les hemos abierto las
puertas de nuestras hogares,
les hemos enseñado nuestro
pueblo, nuestra forma de vivir… y ellos con todo el respeto y el cariño que cabe en

el mundo nos han hecho
sentirnos agradecidos por
ello.
Cierto es que más de una y
de dos angustias nos hemos
llevado, puesto que éramos
anfitriones, lo que supone el
cuidado de nuestros invitados; invitados que de vez en
cuando se perdían admirando todo lo bonito que tiene
España... y créanme que no
es poco, puesto que hasta yo

me he quedado varias veces
de piedra, yo, yo que soy sevillana.
Nunca creí que cuando llegaran 29 personas desconocidas a La Puebla de Cazalla,
en tan solo una semana yo
les cogería tanto cariño y los
extrañara constantemente.
Por esto y por mucho más, sí,
con los ojos cerrados volvería a repetir.
Alicia Villaescusa Andrade
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LA VIDA EN EL PUEBLO
Todo comenzó con los miedos, los agobios y los temores por el gran cambio de
cultura, las nuevas comidas,
nuevas costumbres, el nuevo
clima (que no nos sonrió en
absoluto, por cierto), la relación con los anfitriones en
cada casa, un nuevo idioma… Todo parecía ser una
montaña de cosas aún por
conocer, excepto una, que se
convirtió en la más importante: España era el país de la
fiesta.

Todos y cada uno de los
alumnos venían a divertirse,
decían que la fiesta de España estaba en otro nivel, que
era la mejor de toda Europa
y que querían probarla. Y al
final, todo fue como la seda
con el lenguaje de la fiesta
española. Resultó todo tan
bien que algunos de ellos
acabaron bailando en el podio de la discoteca deleitándonos con sus movimientos.
Y es que todo fluía mejor por
la noche, cuando teníamos
tiempo para nosotros, sin
maestros alrededor, sin nin-

guna tarea, sólo el disfrutar
de la noche y de charlas sin
sentido que hacían que no
paráramos de reír… y ese
sentimiento que todos llegamos a tener: el pensar que
ya nos conocíamos todos de
antes, de mucho antes de
este proyecto, como de toda
la vida. Incluso el más tímido
logró deshacerse de todas
las inseguridades y de los
miedos que acarreaban al
principio y todos consiguieron sentirse ellos mismos
dejando las preocupaciones
en sus países de origen.

En resumen, exprimimos al
máximo esta semana, y aunque a todos se nos ha hecho
demasiado corta hemos disfrutado como nunca y hemos
vivido experiencias mágicas
e inigualables. Como consecuencia de todo esto, la noche de despedida se convirtió en una mezcla de abrazos, lágrimas y promesas de
volvernos a ver y repetir
todo, de nuevo juntos, aunque sabemos que no va a ser
mejor que la primera vez,
porque eso es imposible.
Celia Blanco Moreno

Vivir y viajar con un proyecto Erasmus
Recuerdo que el primer día,
nada más llegamos a Kisújszállás, nos tomamos un descanso. Mientras me relajaba,
mantenía la mirada perdida
en el árbol que se reflejaba
en las aguas de aquel pequeño lago, a las puertas de la
cabaña, pensaba en la gran
aventura en la cual me había
metido. Una nueva cultura,
un clima e idioma diferente,
gente desconocida…
Al fin y al cabo, como mis
compañer@s que anteriormente viajaron a Italia y a

Portugal me contaron, todo
lo que es distinto a lo habitual es lo que hace a destacar
una experiencia. Y así fue, el
hecho de viajar al extranjero,
conocer gente diferente y
convivir con ellos, hablar en
un idioma distinto al nativo…
fueron los detonantes de que
el Erasmus KA2 haya sido
una de las experiencias más
fabulosa que hemos vivido.
Recuerdo que cuando por
primera vez nos llevaron a la
sala de informática para realizar la App, me encontré con
unos chicos expertos en el
tema junto a mi (hablando en

inglés por supuesto), y con
una programación informática delante de mis ojos
(también en inglés), por lo
que me bloquee. No tenía ni
idea del proyecto, ni de informática en general, y me
había adentrado en un mundo totalmente desconocido...
Menos mal que, gracias al
dossier perfectamente detallado y mis compañeros húngaros, que me explicaron el
funcionamiento de la App,
pude sacar el proyecto adelante y con buenos resultados.

Esta oportunidad del Erasmus KA2 me ha abierto nuevos caminos personales, aficiones, nuevas amistades,
nuevos sentimientos… Es sin
duda alguna, una de las mejores experiencias que puedes vivir en el ámbito académico, porque además de
instruirte, también interactúas con los demás y aprendes a disfrutar de las cosas
que sólo se viven una vez.
Rocío González Asensio

