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– ¿Erasmus? ¿Vosotras? ¿Y eso?
– Sí, verás, este curso el nuevo Programa de Aprendizaje Permamente de la Comisión Europea el programa Erasmus se dirige a la Educación Superior en sus
diferentes niveles y centros y los alumnos y profesores
de Ciclos Superiores de Formación profesional pueden
obterner becas Erasmus…
Éste ha sido un dialogo repetido muchas veces a lo
largo del curso, ya que era la primera vez que los
alumnos de Formación Profesional podían participar
en el programa Erasmus.
Han sido cientos de emails buscando empresas,
acordando programas formativos, buscando alojamiento… pero al fin en abril de 2008 el proyecto se
hizo realidad y 19 alumn@s, diez del ciclo superior de

Se prepara “Il palio de Legnano” ¿Qué facción defenderán Noelia y Laura?

Animación Sociocultural y nueve del ciclo superior de
Educación Infantil salieron a realizar seis semanas de
prácticas en diferentes países europeos.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los
profesionales de las empresas de: Cremona, Reggio
Emilia, Parma, Legnano (Italia), Syke (Alemania),
Toulouse (Francia), Amsterdam (Holanda), Cardiff
(Gales) y High Wycombe (Inglaterra) por la maravillosa acogida brindada a nuestros alumnos.
Para tod@s está siendo una experiencia tanto personal como profesional muy enriquecedora que no
olvidarán.
Estos son algunos de sus testimonios, tanto imágenes de sus experiencias, como algunos emails de los
cientos que nos han enviado.

¡Lo consiguió! No es una tienda de diseño
italiano, es Lluvia en la Scuola nido “La gabbianella” de Reggio Emilia (Italia)

Aumenta la banda de los músicos de Bremen
con Mirella y Julia

(…) Hicimos muchas fotos porque nos sorprendieron
muchas cosas (…) La clase tenía metros y metros, jajaja,
enorme. Y luego estaba dividida por montón de rincones
y zonas. La decoración es masiva, en serio, todo con
murales, ambientaciones (…) Los espacios y recursos eran
sorprendentes, todo repleto. Y lo bueno es que el niño a
libre opción se pega más de la mitad de la mañana
jugando, explorando, tocando, haciendo libremente lo que
quiera. Y como tiene tantas opciones (…) TODO DISPONIBLE AL MISMO TIEMPO!!! (…) Bueno, los niños nos llaman
MISS, porque aquí les llaman así a las profes.

Qué mejor que
un paseo en
bicicleta por los
canales de
Amsterdam.
Guillermo y
Cristina.

Carol y Gema

En Abril nuestro avion aterrizó en High Wycombe,
un pueblecito cercano a Londres. Aquí nos esperaban 6 semanas de inolvidables experiencias
por recorrer.
Tras la llegada, nos preparamos a investigar
nuestro nuevo colegio: Godstowe School. (…) El
lunes nos recibió con los brazos abiertos la
directora del Lodge, y tras mostrarnos los edificicos y darnos a elegir la opción que más se ajustaba a nuestra formación profesional, comenzamos con nuestra tarea (…) En medio de esta
experiencia, nos sentimos orgullosas de haber
tenido esta oportunidad y aprovechar todo aquello que se nos presenta.

Por aquí por Amsterdam nos va todo muy bien, estamos muy contentos con todo, la ciudad, nuestra casita
y las prácticas (…) Ya tenemos un proyecto en marcha
que se trata de una animación infantil para la comunidad hispanohablante de Amsterdam, la cual la tenemos
que preparar toda nosotros: publicidad, decoración, juegos, canciones… durará 6 horas (un domingo de 3 de la
tarde a 9 de la noche) con cena incluida, talleres de
globoflexia y piñatas. A ver cómo sale, te seguiremos
informando.
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Un beso holandes (que aki son tres en vez de dos)
Cristina, Guillermo y Sara.

Catalina & Lorena
Ciao!!! Llevamos ya muchos días juntas y nos hemos dado cuenta
de que todo esto es posible gracias a vuestro esfuerzo y dedicación para que esta experiencia personal y de formación nos haya
aportado tanto y tan bueno.
Hemos participado en un montón de actividades: programa “Atraversate”, “con i piedi sul palco” proyecto que se desarrolla en las
escuelas, conjuga la escritura con la producción adiovisual. (…)
”Cantiere sonoro”, para trabajar en el desarrollo transversal de los
grupos, a través de la música, la literatura, la imagen y los instrumentos (…) El Live@Cavarna que da oportunidad a los grupos
emergentes cremoenenses de actuar (…) Estamos llenas de ilusión, tanto por vuestra visita como por nuestra estancia, y no
sabemos como agradeceros la atención y la constancia dedicada
tanto por el proyecto como hacia nosotras.
MOLTO GRAZIE PER TUTTO!!!!!

Hola Profes!!!!, soy Pilar. Qué tal por las Españas queridas? aquí demasiado bien, a ver si no voy a querer
volverme… je,je. Hoy ha sido mi primer día, mi tutora
se llama Elisabetta y es mogollon de maja, es pedagoga en Reggio Emilia y se está volcando un montón
conmigo, tengo la sensación de ser como su hija
adoptiva en estos días, conque genial. (…) Bueno lo
principal es que estamos bien, en casa genial y somos
unas italianas bravísimas!!!!!!!!!
[Unas semanas depués] No voy a olvidar esta experiencia en mi vida y tambien es gracias a vosotras, (…) la
verdad que no puedo en estos momentos de mi vida
ser mas feliz.
Pilar

Ana, Carmen y Laura
Hola!! Qué tal todo por Zaragoza? Yo aquí estoy de
maravilla, jeje, la verdad es que no me puedo quejar
de nada, mi kindergarten es genial, me encanta, ojalá
pudiese trabajar en él!!! Las educadoras son muy
majas y se portan superbien conmigo (…) Esta noche
he dormido en mi kindergarten, qué experiencia mas
chula, además por la tarde fuimos con los niños al
bosque, (…) los niños estaban emocionadísimos y yo
también, para que mentir!!! (…) Estoy cogiendo un
montón de ideas para cuando me monte yo mi kindergarten en Zaragoza.
Un beso y un fuerte abrazo. Julia.
PD: Gracias por haberme dado esta experiencia tan
maravillosa!

¿Hay algo mejor
que el cariño de los
niños?
Kindergarten
Kunterbunt.
Ana.

