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Colegio Labor

Proyecto Europeo Erasmus+ 2016/17
A principios del mes de septiembre del año pasado

pantes, de sus regiones, sus ciudades y de sus colegios y,

recibimos la notificación que estábamos esperando: el

por supuesto, todo el material referente a lo que es propia-

Colegio Labor está en un nuevo proyecto europeo, esta vez

mente el tema del trabajo.

bajo el nombre de “Erasmus Plus”, que estará vigente hasta
el 31 de agosto de 2019.
Ya que era un nuevo tipo de proyecto, el SEPIE realizó

Pasaron los meses tan rápido que cuando nos dimos
cuenta ya había llegado mayo. Últimos días antes de la
esperada semana para comprobar que todo el mundo había

el 10 y 11 de octubre del pasado año unas jornadas Erasmus

hecho los deberes, los preparativos, las actividades progra-

Plus en Valencia en las que informaron a todos los coordi-

madas…, que todo estaba a punto para afrontar la gran

nadores de cómo deberíamos manejarnos.

cita. La organización debía ser perfecta, pues recibiríamos

A la vuelta de dicho congreso nos pusimos manos a

a 17 alumnos polacos y 17 alemanes, lo que significaba que

la obra, puesto que nos tocaba realizar la primera semana

había 30 familias de acogida; en total 64 alumnos con los

europea en el mes de mayo de este año. Las fechas exactas

correspondientes coordinadores.

del evento las fijaríamos en la reunión de coordinadores
que tuvo lugar en el mes de diciembre en el colegio alemán

Y el 1 de mayo a las 12:00, después de recoger a nuestros invitados la noche anterior (unas horas antes) se da el

KGS-AT de Altentreptow, uno de los socios que comparten

pistoletazo de salida y comienza el proyecto Erasmus+ en

el proyecto junto con el colegio polaco Gimnazjum 11 de

el Colegio Labor, llevando a cabo las actividades, como por

Koszalin.

ejemplo aprender el vocabulario de los sistemas educa-

Empezamos poniéndonos en contacto por vía digital

tivos, exponerlos, compararlos y construir un único sistema

para organizar un concurso de logos con el objetico de

entre los tres socios además de visitar distintos puntos de

tener un distintivo para el proyecto. Cada uno de los

la ciudad y región, como ir a Santiago de Compostela, O

centros eligió los mejores, y en la reunión de coordinadores

Grove, etc. que les permitiesen conocer un poco nuestro

en Altentreptow se escogió el que hoy es el logo de la

entorno así como sus actividades.

asociación. Además, se programaron las tareas que había
que hacer antes de la semana europea como, por ejemplo,
la preparación de las presentaciones de los países partici-
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A continuación nuestros alumnos Nicolás, Sofía,
Claudia, Pablo, Mateo, Andrea, Jimena, Pedro, Iria, Diego y
Juanjo, participantes en la Semana Europea, nos cuentan
como la vivieron.

a Bowling-Vigo, situada en la misma calle, a jugar unas
partidas a los bolos.
Es jueves, los alumnos polacos y alemanes se dieron
a conocer de forma oficial a los del Labor. Visitaron,

Después de todo el curso esperando a recibir a la
pareja que ya conocíamos por WhatsApp, pues ya llevá-

mezclados en grupos, las clases del centro presentándose,
explicándoles las costumbres de sus países, como son

bamos tiempo hablando con ellas, incluso teníamos un

sus colegios, etc. regalándoles un cartel con el nombre

grupo, nos dirigimos al punto de encuentro, avenida de

de las aulas en inglés y en los idiomas del proyecto que

Hispanidad, a la hora programada, las 2 de la madru-

previamente habían hecho como actividad. Terminado

gada del lunes 30 de abril. Y por si fuera poco, llegaron

este duro trabajo nos tocó desperezarnos con unas clases

a las 3.30 de la mañana. Esa hora y media de espera nos

de baile. Una vez finalizadas las actividades de la mañana,

pareció más larga que todos los meses esperados hasta

nos fuimos a comer a la playa de Patos y a surfear, bueno

ese momento. Cuando bajaron del autobús, en medio de

a intentarlo. Día nublado, olas interesantes, y agua fría.

aplausos y gritos, algunos de ellos se fueron directamente

Nos dividieron en dos grupos, ya que éramos demasiados.

a sus familias de acogida y otros esperaron a que se le

Mientras un grupo se relajaba en la playa el otro se

asignasen.

disponía a empezar la aventura. Nos pusimos el neopreno,

Rápido, rápido se fueron todos con sus parejas a sus
respectivas casas, pues el sueño y el cansancio los poseía,

hicimos unos ejercicios de calentamiento y nos metimos
en el agua a desafiar las olas. Después, el otro grupo.

además que al día siguiente (unas horas más tarde)

El viernes por la mañana comparamos los tres

empezaban a hacer las actividades de la semana que les

sistemas educativos e intentamos ver lo mejor y lo peor

esperaba.

que tiene cada uno de ellos. Al final propusimos un único

Llega la mañana del lunes (12:00), las presenta-

sistema común a los tres países.

ciones, en inglés y con un público con el que apenas

Hubo que suspender la actividad programada para

conversamos el día anterior, es decir, no había ninguna

después ¡qué pena!: ir al parque de aventuras de Marín,

confianza. Apunta Andrea: un cúmulo de nervios, tener

por mal tiempo. En su lugar volvimos a tener unas diver-

que hacer la presentación en inglés delante de polacos,

tidas clases de baile. Esta vez bailamos bachata.

alemanes y españoles hizo que a algunos nos temblasen
las mandíbulas.

El sábado por la mañana tuvimos tiempo para estar
en familia y hacer las últimas compras, ya que por la

Cuando terminamos sobre las 14:00, nos dividimos

tarde teníamos la fiesta de despedida. Comenzaba a las

en grupos y algunos fueron a comer a casa, otros a comer

18:00, iniciándose con una exhibición de drones, a la que

en la ciudad y aprovechar para enseñársela. Visitamos el

le siguió la exposición de fotos de todas las actividades

Castro, la calle del Príncipe, el puerto,…

que hicimos durante los siete días del evento. Mientras las

A las 17:00 de la tarde estábamos de vuelta en

veíamos, tocaron primero un grupo de música tradicional

el colegio, pues había dos horas de clases de español.

gallega y después el grupo de la escuela de música del

Algunos grupos salieron al terminar dichas clases y se

colegio. Al mismo tiempo degustábamos las diferentes

fueron a ver la Feria de Abril.

y riquísimas viandas con las que nos sorprendieron las

Al día siguiente nos levantamos muy pronto para ir

familias. Para finalizar el día nos entregaron una taza

de excursión a Santiago de Compostela. Primero paramos

con el logo del proyecto y los diplomas de asistencia a la

en O Grove y subimos a un barco para dar un paseo por la

semana.

ría y ver las bateas. También tuvimos una cata de meji-

El domingo, último día. Aprovechando que el avión

llones, que más bien se convirtió en una panzada de la que

de nuestros compañeros de proyecto, amigos en muchos

disfrutamos principalmente los españoles. Solo algunos

casos, salía a las 16:00 desde Oporto, nos organizamos de

alemanes y polacos se atrevieron a tomarlos.
Continuamos

viaje

hacia

Santiago.

La

primera

actividad que hicimos fue la visita al MUPEGA (Museo
Pedagógico de Galicia) en el que nos explicaron la evolución de la escuela en la región. Después nos dejaron
tiempo libre para comer y aprovechamos para ver un poco
la ciudad. A las 16:15 tuvimos una visita guiada en inglés
y castellano rodeando la catedral, a la que vimos llegar
muchos peregrinos. Una última vuelta a la gran villa de
Santiago y a las 19:00 de vuelta a Vigo.
Llega el miércoles, y con él las exposiciones del
sistema educativo. Empezó el colegio Labor con Andrea y
Sofía continuaron los alemanes y por último los polacos.
Una vez terminadas, empezamos a trabajar sobre vocabulario de los distintos sistemas. Nos dimos cuenta de
que hay palabras sin traducción en los otros idiomas pues
no existe ese tipo de materia o enseñanza. Por fin terminamos las actividades y subimos a la universidad de Vigo.
Nos dieron una charla sobre la institución y nos comentaron de la importancia que tiene a nivel internacional
y después tuvimos una visita guiada por el campus, por
cierto, bastante grande.
Terminada la visita y aprovechando el espléndido día,
nos dirigimos comer en la playa y a disfrutar de la misma.
A media tarde y cumpliendo con la programación fuimos

forma que pudiésemos pasar la mañana con ellos, por lo
que salimos a las 9:00 todos desde Vigo a Tui, recorrimos
la villa, visitamos la catedral y nos acercamos a las orillas
del río Miño. Continuamos hacia Valença, anduvimos con
ellos por las callejuelas de la fortaleza, tomamos algo y
nos despedimos. Ellos se fueron a Oporto a coger el avión
y nosotros volvimos a casa a comer.
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