La aventura Erasmus 2013-14
La novedad este curso es que nos han concedido la Nueva Carta Erasmus+, lo que significa que
podremos participar en los programas de movilidad de personas (tanto de alumnado como de
profesorado), durante el periodo 2014 a 2020
Este curso, el programa Erasmus nos ha permitido conocer a jóvenes de otros países de
Europa. Nos visitaron alumnas holandesas: Greanne, Linda and Stephanie. Realizaron sus
prácticas en el CPIP Zalfonada y compartieron alguna jornada con nosotros. Este es su álbum
de fotos:

“We love the people around us, they are very open and nice. It's very different than in
the Netherlands, a whole experience! We love it!”
También hicieron sus prácticas en nuestra ciudad Dianny y Stina de Syke (Alemania).
Con respecto a nuestro alumnado, siete alumnos de animación sociocultural, han hecho parte
de sus prácticas en Amsterdam, Toulouse, Torres Novas (Portugal) y Berlín, y dos alumnas de
T.S. en educación infantil en Syke y Malta.
He aquí alguno de sus testimonios:

1.- Describe brevemente el Centro en el que estás realizando las prácticas.

Centro de Animación Sociocultural Lalande en Toulouse es un centro espacioso, con un
gimnasio para actividades deportivas más una sala con máquinas de musculación.
Principalmente sirve como recurso para asociaciones del barrio que acuden con sus propios
monitores a realizar todo tipo de actividades casi exclusivamente deportivas (Artes marciales,
Voley, aerobic, futbolín, tenis, etc) también hay una sala de espectáculos bien acondicionada
donde se realizan espectáculos y festivales de teatro, música, etc.
Además los miércoles por la tarde y las semanas de vacaciones escolares, ocupan los espacios
el “Centro de Loisir” que realiza actividades para niños de 6 a 12 años. Bágena. Toulouse
(Francia)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=64dc85516e&view=att&th=145b8a080a058064&attid=
0.3&disp=safe&realattid=f_huo9pcm83&zw
Carnaval de Toulouse (Isabe Báguena y Daniel Ollés)

2¿Qué tal la integración en el país?
La verdad como todo, al principio fue un poco duro, pero te vas amoldando a la vida en el país,
a las personas, a los horarios… y se hace una experiencia muy gratificante. En Syke
(Alemania) me he encontrado con gente muy amable, siempre están dispuestos a ayudar sin
recibir nada a cambio y eso ha hecho que todo sea más fácil

Beatriz Sierra Syke (Alemania)

3. ¿Cómo ha sido tu Integración en el centro de prácticas

Desde el primer momento me abrieron las puertas y me hicieron sentir como una trabajadora
más. Me han hecho sentir muy a gusto. Tanto las docentes como las demás compañeras de
prácticas hemos creado un clima muy confortable y mantenemos una buena relación. En cuanto
a los niños, que no sólo son malteses sino de diferentes partes de Europa, estoy muy contenta
con ellos. Me han tratado desde el primer día como una profesora más y por lo tanto me he
sentido muy a gusto llevando a cabo mi función.

Vanesa Lasheras Sliema. Malta
5.-¿Cuáles han sido las principales dificultades?
El idioma, sobre todo en cuanto a las bromas, porque si traduces las palabras no tiene
gracia, pero a ellos se la hace. El vivir sola, trabajando hasta tarde todos los días y
tener que llevar la casa (lavar, planchar, hacer la compra, etc.) me ha hecho darme
cuenta de lo mucho que quiero a mi madre.
Otra de las peores cosas es ponerte enfermo aquí, aun no se ha dado el caso de tener
que ir al médico, pero es algo que me da miedo, si no se entiende la letra de normal,
¡IMAGINATE EN PORTUGUÉS! Paula Vidal. Torres Novas (Portugal)
6.- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Si Toulouse tiene una ventaja es que el que se aburre es porque quiere, al poco de llegar
te das cuenta de la abrumadora oferta cultural que existe y además a coste no muy alto o
directamente gratis, a todas horas hay en cualquier punto de la ciudad un concierto, una
exposición, una película o una obra de teatro que te puede interesar, la vida nocturna
también es interesante, hay lugares para salir para todos los gustos y un gran ambiente
juvenil. Daniel Ollés. Toulouse. Francia
7.- Personas o experiencias interesantes que estáis viviendo .

En la escuela conocimos a dos chicas Juana y Marina de nuestra edad que nos llevaron a ver
la feria de los carnavales, en la que vimos como la gente intentaba coger un cerdito en un
recinto circular lleno de barro, fuimos a cenar con ellas y más gente. Desde entonces
quedamos bastante para tomar algo, salir de fiesta o comer crepes. También Las personas
mayores, el cómo hablaban de la revolución de los claveles, el sentimiento que tenia al hablar
una de las abuelas en el centro donde estoy y la experiencia con los chavales (“El Centro de
Bem Estar Social da Zona Alta” trabaja con ambos sectores). Daniel Gil. Torres Novas
(Portugal)

Daniel Gil y
Paula Vidal. Torres Novas (Portugal).
7¿Qué consejo darías a futuros alumnos Erasmus?
Lo primero que lleven una buena base de inglés y del idioma del país, o al menos que intenten
aprender este último en caso de no ser un requisito.
Que busquen algo de información sobre el país y traten de contactar y buscar consejo en los
compañeros que ya estén allí. En Amsterdam además, buscar algo de ayuda con el
alojamiento y conocer los problemas que pueden surgir.
Por último, que sean positivos y traten de buscar el lado bueno de todo lo que hagan y les
suceda.

Beatriz Martín. Amsterdam (Holanda

