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Comenius 2011/13. Métodos interculturales y alternativos de enseñar 

Materias y Competencias

Una vez más al Colegio Labor 
le fue concedido otro Proyecto 
Comenius. Con este aparatoso e 

intrigante título, el Programa que empezó 
en septiembre del pasado año, estaremos 
inmersos, hasta agosto del 2013, cuatro 
Colegios de  países que forman parte de la 
Unión Europea; Colegio Labor (Vigo, Espa-
ña), KGS Gymnasium (Altentreptow, Alema-
nia), Jõhvi Gümnaasium (Jõhvi, Estonia) y 
Gimnazjum 11 (Koszalin, Polonia). 

Como ya se sabe, cada año el proyecto 
trabaja con una temática y la que toca en 
este periodo es la de tratar las distintas 
asignaturas que estén encuadradas dentro 

de la programación de una forma distinta, 
más atractiva. Para ello pedimos a los alum-
nos su colaboración, ya que nos pueden 
aportar mejores procedimientos y métodos 
para ser efi caces y obtener mejores resul-
tados. El idioma en el que se desarrollarán 
será en inglés, aunque debido a la difi cultad 
que en algunos casos presenta, se harán 
primero en castellano o gallego, dependien-
do de la asignatura, traduciendo después 
su contenido. Asimismo, el hecho de estar 
en contacto con otros colegios, nos permite 
aprender otras metodologías que pueden 
ser útiles en nuestro proceso de aprendi-
zaje. Los profesores se ponen en contacto 
por internet para tratar cualquier asunto y 
los alumnos para conocerse y entablar una 
amistad lo que conlleva usar las TIC.

Además de todo esto damos a conocer 

nuestro colegio, ciudad, región y país me-
diante presentaciones realizadas durante 
“La Semana Europea”que se celebra en to-
dos los colegios de la asociación. En estas 
reuniones exponemos todo el trabajo hecho 
los meses previos, por ejemplo hacer logos 
para camisetas, para marca-páginas,… 
además de convivir con los alumnos de los 
países de acogida. También se manejan las 
TIC para comunicarse, para presentar traba-
jos, para trabajar con fotos, para la elaborar 
vídeos,…

Hasta la fecha tuvimos dos Semanas 
Europeas, la primera en Altentreptow y la 
segunda en Jõhvi, cuyos relatos nos cuen-
tan nuestros alumnos a continuación. La 
tercera será en Koszalin (Polonia) desde el 
día 22 – 27 de septiembre de este año y la 
cuarta en Vigo en la primavera del 2013.

Visita preparatoria. Enero 2011
Este proyecto Comenius 2011/13 comenzó con una  visita preparatoria en 

el Gimnazjum nr 11 de Koszalin, Polonia, nuestro nuevo socio. Esta visita tuvo 
como fi n conocer el nuevo colegio y rellenar todos los formularios que se nece-
sitan para solicitarlo. Después de esto, solo nos quedaban un par de cosas que 
puntualizar, algunas fi rmas, enviar el trabajo a las distintas agencias y esperar a 
que se aprobase. La verdad es que esperamos, porque la respuesta positiva nos 
llego bastante avanzado Septiembre.

Encuentro de coordinadores en Altentreptow. Octubre 2011
Después de haber recibido la aprobación del proyecto, empezamos a desa-

rrollarlo. Como estaba plasmado en los formularios, nos pusimos de acuerdo 
en las fechas exactas para tener el encuentro de coordinadores y las semanas 
europeas en los distintos países de la asociación. También se especifi can 
todavía más las tareas que se propusieron en los formularios. 
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Logo COMENIUS 2011/13

En la preparación de toda la docu-
mentación que hay que presentar para la 
aprobación del proyecto Comenius, nos 
marcamos una serie de metas. Una de 
estas fue diseñar un logo para el mismo.  
Esta idea se fue desarrollando y se con-
cretó en la reunión de coordinadores que 
tuvo lugar en septiembre del año pasado. 
En la misma, se decidió hacer un concur-
so de logos en cada uno de los colegios y 
elegir el que representase de forma más 
adecuada el título del proyecto. Cada país 
presentó su mejor logo. En nuestro caso, 
aunque fue difícil la elección, se optó por 
el logo dibujado por nuestra alumna An-
drea Aguado. Su diseño, un iPod, resalta 
los cuatro países de la asociación.

Mauel Rodriguez Terés
Coordinador del Proyecto Europeo
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El sábado 28 de Enero a las 3:30 
de la mañana comenzó nuestro 
gran viaje. Salimos desde Camelias 
en autobús que nos llevó hasta el 
aeropuerto de O Porto. Allí, con los 
nervios a fl or de piel y después de 
facturar nuestras maletas, cogimos 
nuestro primer avión a Frankfurt. 
Tras casi tres horas de vuelo 
llegamos a Frankfurt, donde rápi-
damente cogimos el siguiente avión 
a Berlín; la primera parada era dife-
rente a todo lo que habíamos visto 
antes. Los dedos y labios morados, 

los dientes tiritando, nos hicieron 
darnos cuenta de que ya estába-
mos en nuestro esperado viaje. Y a 
diferencia de lo que esperábamos 
solo teníamos ganas de llegar al 
hotel. Dedicamos esa tarde y la 
mañana siguiente a conocer Berlín, 
recorrimos las calles, cenamos en 
un típico restaurante alemán (solo 
hacían patatas). Vimos nevar, la 
mayoría por primera vez, así que 
empezamos a tirarnos bolas de 
nieve como niños pequeños. Al día 
siguiente, nos encontramos con los 
estonios y cogimos el tren (después 
de perder el anterior) hacia Alten-
treptow. Los nervios aumentaban a 

medida que nos iban llamando para 
reunirnos con nuestras familias.

Durante nuestra estancia 
en Altentreptow hicimos varias 
actividades. Desde presentacio-
nes hasta salidas por diferentes 
ciudades y lugares de Alemania. 
La primera, el lunes en el colegio 
alemán, donde hicimos todas nues-
tras presentaciones y escuchamos 
al resto de los respectivos colegios 
de Polonia, Alemania y Estonia. Más 
tarde fuimos a hacer algo de depor-
te a un polideportivo. Y de nuevo, 
al igual que al domingo tuvimos 
tarde libre con nuestras familias. 
Algunos visitaron el lago congelado, 
otros visitaron centros comerciales 
y otros estuvieron reunidos en sus 
casas con otras familias. El martes 

viajamos a la capital de Mec-
klenburgo-Pomerania Occidental 
(Schwerin). Allí visitamos la ciudad 
y conocimos el parlamento desde 
el cual se veía toda la ciudad. Ese 
mismo día fuimos a la bolera en la 
que cenamos todos juntos.  Al día 
siguiente nos dieron unas “Mini-
lessons” de alemán en las cuales 
aprendimos cosas como nombrar 
los miembros de la familia, como 
movernos por la ciudad, que pedir 
si vamos por un restaurante etc.

También visitamos la iglesia 
St. Petry y algunos de nosotros 
tuvieron la oportunidad de conocer 
a la alcaldesa. La iglesia contaba 
con un órgano centenario de 
grandes tubos. Esas minilessons 
nos ayudaron cuando por la tarde, 

en Neubrandenburgo, tuvimos una 
visita guiada por diferentes lugares. 
También visitamos Stralsund el 
jueves. Allí vimos un oceanográ-
fi co, ese mismo día ganamos los 
premios de las competiciones. Más 
tarde realizamos una cena en el co-
legio y bailamos en una discoteca 
improvisada en el salón de actos 
del colegio. 

Nuestro último día lo pasamos 
en Berlín, allí dormimos en un hotel 
junto a los estonios y polacos. Fue 
el día mas triste ya que tuvimos 
que despedirnos de todos, y como 
siempre, hubo lágrimas que repre-
sentaban lo bien que lo habíamos 
pasado y las pocas ganas que 
teníamos de volver. 

Semana Europea en Altentreptow
Alemania, Febrero 2012

El proyecto Comenius nos dio la oportunidad de conocer 
otro tipo de vida y tradiciones. Gracias a él nos dimos cuenta 
de que sabemos más inglés del que creemos. La dinámica 
de este proyecto consiste en que nos relacionemos alumnos 
de cuatro países diferentes en un lugar común, en este 
caso el Instituto de la Villa. Allí realizábamos, durante las 
mañanas, algunas actividades. Creamos el seudonimo del 
proyecto con una canción famosa a la que le pusimos letra, 
hicimos collages representativos de cada país y presenta-
mos los trabajos que habíamos preparado durante el curso. 
Iniciamos este viaje la madrugada del sábado 14 de abril y, 

tras múltiples aventuras llegamos a nuestro destino, Jõhvi 
(Estonia). Estonia es el país más pequeño de las Repúblicas 
Bálticas y se divide en dos regiones, el este y el oeste. Gran 
parte de su territorio es llano y está salpicado por lagos y 
ríos. Jõhvi es una ciudad situada al noreste de Estonia en el 
condado de Ida-Viru.

Una vez alojados, pasamos nuestra primera noche con 
las familias. Después todos juntos, españoles, alemanes, 
polacos y estonios, visitamos las principales ciudades del 
país. Una de las primeras fue Narva, ciudad fronteriza que 
hoy separa la Federación de Rusia de la Unión Europea. Allí 
pudimos contemplar el Castillo de la orden de Livonia cuya 
Torre Hermann es el símbolo de la ciudad. Continuamos el 
viaje en Tartu, la ciudad más importante del sur de Estonia, 
que destaca por su universidad, la más antigua de este país. 
Allí visitamos el centro Ahhaa, compuesto por un museo de 
ciencia y un pequeño planetario. El sexto día asistimos a 

la graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato ya que 
terminaban sus estudios en el instituto. La celebración era 
distinta a la que nosotros conocemos, se celebraba conjun-
tamente con el paso de los alumnos de educación infantil 
a Primaria.

Ese mismo día visitamos un parque de aventuras, situa-
do a las afueras de la ciudad, que tenía tirolinas y distintas 
pruebas para llegar a ellas. Una vez acabado el recorrido, 
nos deslizamos por una cuesta en unas colchonetas y por 
último cenamos bizcocho con café o té. Nuestros dos últi-
mos días en Estonia los pasamos en Tallin, la capital, con 
todos los grupos. Nos alojamos en un hotel y visitamos la 
zona antigua de la ciudad y los edifi cios más emblemáticos, 
como la iglesia ortodoxa de San Alejandro Nevski. Al medio-
día siguiente nos dividimos y cada grupo comenzó el viaje 
de regreso hacia su respectivo país. Fue una experiencia 
que todos sin lugar a dudas repetiríamos. 

Semana Europea en Jõhvi 
Estonia, Abril 2012

Cecilia, Desirée y Antía
ESO

Candela e Inés
ESO


