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Después de la experiencia adquirida con el Proyecto Comenius “EuropeGoes Green”, 

con Italia y Hungría, el Colegio Ntra. Sra. de la Providencia ha emprendido un nuevo 

camino por Europa gracias a la aprobación del Proyecto KA2 de Erasmus+ denominado 

“Self-Organised Healthy Sports”, que ha tenido lugar durante los Cursos 2016/17 y 

2017/18. 

En esta ocasión los alumnos, de entre 13 y 16 años, han compartido experiencias de 

aprendizaje con estudiantes de Finlandia, Chipre, Alemania y Lituania que, sin duda, 

han resultado muy enriquecedoras y han supuesto un aprendizaje significativo en 

muchos aspectos. 

Se trata de un proyecto ambicioso en cuanto a objetivos. En primer lugar, los alumnos 

han aprendido a auto gestionar todas las actividades derivadas del proyecto: diseño de 

actividades conjuntas en los diferentes encuentros internacionales, logos, 

presentaciones, videos, eventos deportivos, revista…etc; los profesores han sido los 

encargados de guiarles y de darles las oportunas pautas para que fueran ellos los 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

El espíritu de este proyecto ha estado centrado principalmente en que los alumnos sean 

conscientes del valor del deporte en toda su dimensión así como  la importancia de la 

salud a través de diferentes prácticas deportivas como senderismo, esquí, piragüismo, 

floorball, baloncesto, escalada…etc. Todo ello reforzado con diversas charlas sobre 

nutrición y hábitos saludables. 

Así mismo este proyecto ha supuesto un marco de socialización entre jóvenes de otros 

países buscando intereses comunes que les ha permitido desarrollar su personalidad, 

la puesta en marcha del desarrollo de valores sociales como el respeto por otras 

culturas y formas de vida así como la potenciación de su autonomía en la toma de 

decisiones y cumplimiento de objetivos (Project- management). 

 

1. INTRODUCCIÓN- LINEAS GENERALES Y OBJETIVOS DEL 

PROYECTO ERASMUS+ “SELF- ORGANISED HEALTHY SPORTS”. 
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La mejora de las destrezas en inglés , como lengua vehicular, y el manejo de las TICs  

han tenido un papel fundamental entre nuestros alumnos ya que han utilizado de 

manera asidua diversas plataformas, como Yammer, e-twinning, twinspace, blogs…, 

con el fin de establecer contactos entre ellos, compartir sus experiencias, trabajos y 

hacerlos visibles a toda la comunidad educativa; todo ello queda finalmente plasmado 

en un DVD y la publicación de esta revista donde se recoge los aspectos más 

destacables de este Proyecto. 

Después de una reunión preparatoria en Lárnaca (Chipre), donde se trazaron las líneas 

de trabajo a seguir, número de 

movilidades, cronograma de actividades 

y encuentros, se inició esta motivadora 

experiencia que tuvo su punto de partida 

con una primera movilidad en Kuopio 

(Finlandia) en febrero de 2017 y ha 

finalizado en Palencia en mayo  de 2018. 

Alumnos y profesores de los países 

socios han participado de forma activa 

en el programa de actividades planteado 

y formaron parte de nuestra comunidad 

educativa. 

Durante su visita, los alumnos trabajaron de forma conjunta en diferentes aspectos del 

proyecto como motivación, condicionantes climáticos en la práctica del deporte, hábitos 

saludables… El deporte así como el intercambio de cultura y costumbres estuvieron 

presentes durante su estancia; escalada, una etapa del camino de Santiago, visita a la 

Villa Romana de la Olmeda o senderismo en la montaña palentina, ascendiendo a la 

Peña del Tejo (1996 m) fueron algunas de las actividades programadas. 
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Uno de los momentos más importante durante esta última movilidad ha sido la 

celebración del Día de Europa en el que todos los alumnos del colegio participaron y 

asistieron a la Plaza Mayor de la capital donde desarrollaron diversos talleres referentes 

a Europa; así mismo representantes de diversas instituciones, presentes en el acto, 

como Ayuntamiento, Delegación de Educación, Diputación y Europa Direct, resaltaron 

la importancia de sentirse ciudadano Europeo. 

 Después de las movilidades y actividades derivadas de este Proyecto podemos afirmar 

que uno de los resultados directos ha sido una mayor concienciación del sentido de 

pertenencia a Europa entre la comunidad educativa y especialmente entre nuestros 

alumnos/as que han reforzado su identidad como ciudadanos europeos.  

Este tipo de proyectos en los centros, en los que es deseable que toda la comunidad 

educativa forme parte de ello, son los que contribuyen al avance del modelo educativo 

del que se benefician nuestros estudiantes. La formación del alumnado no debe 

limitarse a la adquisición de nuevos conocimientos, sino que hemos de esforzarnos por 

establecer vías de conexión entre los estudiantes a nivel internacional, especialmente 

a nivel europeo. El establecimiento de nuevas relaciones de amistad y la oportunidad 

de acercarse a otros países descubriendo su cultura y sociedad es un factor 

determinante para el crecimiento personal, el aprendizaje significativo, la conciencia de 

formar parte de una comunidad global europea con intereses comunes y por supuesto 

para el enriquecimiento general de la comunidad educativa. 
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El colegio Luitpold-Gymnasium está situado en la pequeña ciudad de Wasserburg, a 

unos 50 km al este de Munich. 

Todos los estudiantes estudian 

al menos dos idiomas (inglés, 

francés o latín), con la 

posibilidad de elegir un tercer 

idioma según su currículum 

(italiano o francés), mientras que 

un alto porcentaje de los 

alumnos también están 

especializados en ciencias 

naturales. Crear contactos con 

estudiantes en otros 

países europeos es 

esencial tanto para la 

motivación del aprendizaje 

de idiomas como para el 

desarrollo personal.  

Este proyecto resulta 

especialmente interesante 

ya que la educación 

deportiva y de salud 

siempre ha sido un objetivo 

importante en esta escuela.  

  

2. PAÍSES QUE CONFORMAN EL PROYECTO. 

2.1 LUITPOLD-GYMNASIUM WASSERBURG AM INN- ALEMANIA 
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Hatsala Classical School es una escuela secundaria en Kuopio, Finlandia. Está ubicada 

cerca del centro de la ciudad, pero rodeada de naturaleza al mismo tiempo. Hay buenos 

enlaces a muchas instalaciones deportivas, como la sala de natación, el estadio de 

béisbol, el salón Kuopio y el área recreativa de Puijo. El colegio tiene 650 alumnos de 

entre 13 y 16 años 

(grados 7-9). Las clases 

tienen un promedio de 

entre 20-24 alumnos. 

Hay aproximadamente 

50 profesores y 5 

asistentes escolares. La 

mayoría de los alumnos 

viven en el área local. 

Además de las clases 

ordinarias, también hay cinco cursos especializados en Hatsala: arte, enseñanza 

bilingüe, latín y grupos de EF. 

Las actividades internacionales 

juegan un papel importante en la 

vida de Hatsala Classical School. 

Estan activamente conectados 

con varias escuelas europeas, la 

Escuela de San Pedro en 

Panchagani, India y las escuelas 

de Shanghai. 

La escuela Hatsala tiene clases 

deportivas especiales desde 1990.  

2.2 HATSALAN KLASSILLINEN KOULU- FINLANDIA 
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El colegio está situado 

cerca de la zona de 

esquí y skijumping de 

Puijo, y también hay 

salas deportivas cerca 

de la escuela. Los 

profesores son 

expertos en una 

variedad de deportes, como cross countryskiing. También otros deportes de invierno 

son muy importantes para el colegio: hockey sobre hielo, patinaje y ringette. 

Tienen como uno de sus objetivos que los alumnos sean activos y responsables, 

combinando en su plan de estudios, un amplio programa de deportes con programas 

de “vida saludable”. 

  

 

  

Se trata de un colegio de 

educación básica, primaria y 

preescolar. Las actividades 

escolares básicas se basan en 

estrategias de crecimiento para el 

desarrollo junto con una estrategia 

de educación sobre el estilo de 

vida saludable y el deporte. 

El Consejo Escolar, Consejo de 

Docentes, Comité de Estudiantes, 

la Junta General de los estudiantes y la Asociación de Padres participan en la resolución 

y mejora del proceso educativo, social, financiero y otros asuntos operativos de la 

comunidad escolar. 

 

2.3 SILALES R. PAJURALIO PAGRINDINE MOKYKLA- LITUANIA 
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El colegio consta de 13 aulas, todas ellas equipadas con multimedia y acceso a Internet. 

Hay un gimnasio, aula de informática, auditorio, biblioteca, sala de lectura, comedor así 

como un estadio, 

y campo de 

voleibol de playa.  

La escuela se 

centra en el 

desarrollo socio-

emocional de los 

estudiantes y 

está incluida en la red Lituana de Escuelas Promotoras de Salud. Se caracteriza por 

ser una escuela abierta, moderna y saludable que desarrolla valores humanos y así 

lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias para integrarse en una 

sociedad cambiante. 
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Vergina Gymnasium es el colegio más grande de Lárnaca, una ciudad situada en la 

costa sur de Chipre y construida sobre el antiguo reino de "Kition". Fue fundada hace 

6000 años y esto la convierte en la ciudad más antigua de Chipre. Vergina Gymnasium 

alberga a 520 alumnos en total y 70 profesores .La edad de los alumnos varía de 12 a 

16 años. El promedio de alumnos por clase es de aproximadamente 12-25 . 

Hay alumnos con graves dificultades de aprendizaje, así como físicas. Estos alumnos 

tienen clases de apoyo en algunas materias, especialmente en el idioma griego y las 

matemáticas. Hay 30 alumnos adicionales que también tienen dificultades de 

aprendizaje, pero en menor grado. La escuela también tiene una unidad que atiende a 

una clase de niños con necesidades especiales. 

Chipre puede ser un país pequeño en el Mar Mediterráneo, pero debido a su ubicación 

estratégica y 

geográfica, ha habido 

una afluencia de 

inmigrantes y 

refugiados políticos en 

los últimos años. Como 

resultado, los alumnos 

de muchos países 

diferentes asisten a 

Vergina Gymnasium 

.Alrededor del 30% de 

todos los alumnos 

provienen de pequeñas 

aldeas en las zonas 

rurales circundantes y 

algunos tienen serios problemas financieros.. Por lo tanto, los docentes aconsejan y  

2.4 VERGINA GYMNASIUM- LÁRNACA- CHIPRE 
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alientan a los alumnos a iniciar diversos programas y actividades con la esperanza de 

desarrollar una conciencia europea más completa, una mejor conciencia social y una 

personalidad 

global. 

Los profesores de 

Educación Física 

en el Gimnasio 

Vergina están 

especializados en 

juegos de equipo 

como baloncesto, 

voleibol, 

balonmano, etc. 

Alentamos también a los alumnos a participar en deportes y dedicarse a pasatiempos 

deportivos que contribuyan a la mejora de su estado físico y personalidad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 PROYECTO  ERASMUS + 
SOHS 

2016/2018 
 

 

Colegio Ntra. Sra. de la Providencia.   Palencia junio-2018 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El colegio Ntra. Sra. de la Providencia se encuentra a las afueras de Palencia (España) 

en un barrio de clase trabajadora y por lo tanto recibe a estudiantes en riesgo de 

exclusión social, junto con inmigrantes y minorías sociales. La escuela fue construida 

en 1964 y es un edificio de tres pisos con trece aulas y varias salas polivalentes. Tiene 

varios campos y patios para la práctica de deporte y otras actividades.  

El colegio tiene más de 350 estudiantes desde los 4 meses hasta los 16 años. Se 

fomenta un ambiente de aprendizaje seguro donde todos los estudiantes son 

importantes. Se promueve la curiosidad intelectual y el pensamiento creativo donde se 

valora a toda la comunidad, las artes y todas las culturas. El personal del centro está 

altamente motivado para implementar cualquier nuevo proyecto atractivo tanto para 

estudiantes como para profesores. 

 

 

2.5 COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA-PALENCIA. 
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La actividad física y el deporte desempeñan un papel importante en lo que respecta al 

desarrollo de hábitos 

saludables y 

aprovechamiento del ocio 

y tiempo libre. Los 

profesores de educación 

física están muy 

involucrados en la 

realización de diferentes 

actividades. El colegio 

tiene un Club de 

Senderismo, Hiking Green Club, en el que muchas familias y estudiantes participan ya 

que es un objetivo el practicar actividades deportivas de naturaleza.  

Las clases de EF intentan ofrecer una amplia gama de actividades deportivas, tales 

como recreación (malabarismo, floorball, Frisbee,...) deportes individuales (gimnasia, 

judo, atletismo, acrogym...), deportes de oposición (judo, bádminton,...) y deportes de 

equipo (balonmano, baloncesto, fútbol, rugby, voleibol, béisbol...) Las clases se enfocan 

tratando de mejorar la capacidad de autoaprendizaje y juego limpio. Se enseñan 

primeros auxilios, 

prevención de 

lesiones, 

biomecánica / 

anatomía y los 

efectos fisiológicos 

del ejercicio, para 

tratar de entender 

qué sucede cuando 

se realizan 

actividades físicas o 

deportes. 
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La primera toma de Contacto para la gestión de este proyecto, una vez aprobado, tuvo 

lugar el Lárnaca, Chipre. Dos profesores de cada país nos reunimos en esta soleada 

ciudad para fijar claramente los objetivos de nuestro proyecto así como detallar cada 

una de las actividades a realizar durante las movilidades, las fechas, número de 

alumnos de cada país y las actividades llevadas a cabo en cada Centro entre las 

movilidades. 

Resultaron unos días realmente interesantes, de encuentro, de conocer nuevas 

culturas, de trabajo y de enriquecimiento personal. 

Reunión Transnacional preparatoria del Proyecto. Lárnaca- Chipre. 

Profesores participantes. 

 

 

3. VISITA PREPARATORIA EN CHIPRE. 
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En el colegio de Lárnaca compartimos almuerzos y tuvimos oportunidad de participar 

activamente en las clases. 
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ERASMUS+ 
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Finlandia es un país muy frio así que allí pudimos disfrutar de la nieve. Las familias que 

nos acogían nos trataron como si fuéramos uno más de la familia, la verdad es que 

estuvimos muy a gusto. Los primeros días fueron muy duros porque tenían unos 

horarios y comidas muy diferentes a los nuestros. Uno de los días fuimos a visitar el 

centro de Kuopio, donde estaba el colegio. También fuimos a la sauna, lo que nos 

pareció impresionante porque nunca habíamos visto nada parecido.  

Allí tenías que estar diez minutos en la sauna a cuarenta grados y luego de repente te 

metías en un lago helado. 

Fue muy divertido.  

Lo que más nos gustó del 

viaje fue la excursión a 

Takho, una ciudad al norte 

de Kuopio, donde 

compartimos nuestro 

tiempo con los estudiantes 

de otros países. Pasamos 

una noche junto con buena 

música y mucha fiesta. Al 

día siguiente hicimos varias 

actividades como esquiar o 

relajarse en el spa. 

Tuvimos una gran 

experiencia, estar juntos ha 

significado mucho para 

nosotros.  

Pudimos conocer Helsinki al llegar al país.  

4.1 MOVILIDAD A FINLANDIA 
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Para resumir nos gustaría agradecer a todos los que participaron en la experiencia y 

especialmente las familias de acogida y los profesores que organizaron todo. 

¡Esperamos volver a vernos aquí en España! 

 

 Todos los 

participantes vistamos 

las pistas de ski de 

Kuopio 
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 Carlos Calleja: “Realmente disfruté la experiencia de estar con gente de otros países. 

Compartir ideas y nuestras propias vidas con ellos era fantástico. Me encantaría hacerlo 

de nuevo”. 

Alberto Pascua: “Ha sido una experiencia inolvidable. Lo que más disfruté fue…¡ 

todo!” 

 Cristina Chico: “La 

mejor parte fueron 

todos los amigos que 

hicimos y la experiencia 

que vivimos, fue 

increíble”. 

Mario Pérez: “Fue una 

experiencia increíble, 

pero estaba destinado 

a terminar ... La gente 

finlandesa era tan 

educado y agradable 

con nosotros ; nos 

hicieron sentir como en casa”. 

Marta Vivas: “Fue una gran experiencia conocer gente de otros países; Fue mi primera 

vez en este tipo de intercambios y realmente valoro la oportunidad de practicar inglés y 

aprender otros idiomas”. 

Samuel Ortega: “Creo que no podría haber sido mejor !!! Todas las familias eran tan 

agradable con nosotros y nos trataron muy bien, como sólo un miembro de la familia. 

¡Ojalá pudiéramos repetir esta experiencia increíble algún tiempo en el futuro! 

Algunas impresiones de los participantes 
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Álvaro Puebla: “Esta experiencia fue increíble porque nos hicimos amigos de tantos 

países. También aprecio la posibilidad de mejorar mi inglés y practicar nuevos deportes 

de invierno.” 

Alba Ramos: “Tuvimos la 

gran posibilidad de 

experimentar un modo de 

vida diferente. La mejor parte 

de este viaje fue todos los 

deportes diferentes que 

practicamos y toda la nieve 

que estaba por todas partes”.  
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Compartiendo experiencias con alumnos finlandeses 
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Adrián Gutiérrez, David Azpeleta, Diego Treccani, Sergio Macho y Daniel Alonso 

El domingo día 28 de mayo de 2017 cinco alumnos de Secundaria, dos de segundo y 

tres de tercero acompañados por dos profesoras salimos para Lituania. Nuestro destino 

era Pajuralis, un pequeño pueblo a unos 300 kms de Vilna, la capital.  

El primer día conocimos el colegio, los alumnos y al resto de socios que habían venido 

de los otros países que forman parte del proyecto. Por la tarde visitamos Šilalė, un 

pueblo cercano y allí nos recibió en el Ayuntamiento su alcaldesa. Después de esto 

fuimos a ver una de las iglesias típicas de la zona y terminamos el día cenando juntos 

en un restaurante. 

Al día siguiente se organizaron actividades deportivas como fútbol, baloncesto, voleibol 

y dardos. Más tarde fue la entrega de premios en la que daban diplomas y medallas a 

los ganadores. Después de eso visitamos la ciudad de Palanga. Cabe destacar el  

 

Museo del ámbar, considerado el oro Lituano. Esta ciudad está situada en la costa y 

nos dimos un paseo a orillas del Mar Báltico. 

4.2 MOVILIDAD A LITUANIA 
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El tercer día fuimos a montar en canoas, para nosotros la actividad más esperada, pero 

empezó a llover y no lo pudimos acabar, sólo hicimos tres de las seis horas previstas. 

Volvimos al colegio porque esa noche en vez de dormir en tiendas dormíamos en el 

polideportivo, estuvimos todos juntos y nos dejaron sacos para dormir. 

El jueves, cuando salimos del colegio las familias organizaron una excursión a patinar 

sobre hielo y jugar a los bolos. Por la tarde de nuevo en el colegio se hicieron bailes y 

juegos típicos de Lituania donde participamos todos y fue muy divertido. Por la noche 

nos despedimos de los alumnos que nos habían acogido y de nuestros socios  en una 

fiesta que organizaron las alumnas de Lituania. 

El viernes era el último día en Lituania y nos estaban esperando algunos de los alumnos 

para despedirse de nosotros. Fuimos a Vila para conocer la capital y hacer un poco de 

turismo. Dejamos las maletas en el aeropuerto y visitamos el castillo y la catedral que 

era como un templo y tenía un campanario muy espectacular. Para comer fuimos a una 

pizzería de la zona y desde allí al aeropuerto.  

 

Para nosotros ha 

sido una experiencia 

increíble que sin 

duda repetiríamos. 

Valoramos 

especialmente la 

acogida de las 

familias y la 

posibilidad de 

conocer gente 

europea de sitios 

tan diversos. 
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En octubre de 2017 participamos en la movilidad a Alemania. Cuando llegamos al 

aeropuerto de Munich nos recibió un alemán con un cartel que ponía Erasmus. Nos 

llevó en autobús hasta Wasserburg Am Inn, nos dejó enfrente del instituto ; allí nos 

recibieron todas las familias de acogida. Cada uno nos fuimos con la nuestra y nos 

llevaron a su casa.  

Lunes 

El lunes nos fuimos al instituto con nuestros host y organizaron una bienvenida. Los 

niños de primaria nos enseñaron un baile, una canción tradicional e iban todos vestidos 

de trajes típicos alemanes. 

A continuación presentaron a todos los alumnos europeos participantes en esta 

movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de Wasserburg Am Inn 

 

4.3 MOVILIDAD A ALEMANIA 
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Acto de 

bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego asistimos a clase con nuestros host; cada país del proyecto hizo una 

presentación sobre las actividades realizadas en sus respectivos colegios. Más tarde 

comimos en la cantina. ¡Todo era diferente pero lo estábamos disfrutando! Pasamos 

la tarde con nuestras familias. 
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Compartiendo momentos de 

trabajo. 
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Grupo participante en la movilidad 

Martes 

Día festivo en Alemania. Ese día era libre y casi todos nos fuimos con nuestras familias 

a Múnich a ver la BMW, otros fueron al 

Allianz Arena y visitamos todos los 

monumentos más importantes de la 

ciudad y después dimos una vuelta por el 

Oktober Fest y cenamos su comida 

típica. Había muchísima gente y un 

ambiente estupendo. 
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Trajes tradicionales  

 

Miércoles 

Por la mañana hicimos una visita guiada por la ciudad recorriendo las principales 

iglesias y 

monumentos 

de la ciudad 

para finalmente 

ser recibidos 

por el alcalde 

de la ciudad en 

el 

Ayuntamiento. 

 luego subimos 

a un mirador 

donde 

podíamos ver 

todo 

Wassemburg , 

después 

volvimos al cole 

y comimos en 

su comedor. Por la tarde nos juntamos todos los países y jugamos unos partidos de 

baloncesto todos juntos. 
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Descubriendo Wasserburg 
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Jueves 

Salimos todos desde el colegio rumbo a un lago, Chiemsee, donde cogimos un barco 

que nos llevó a una pequeña isla en la que había un palacio impresionante que 

visitamos, Herrenchiemsee. Comimos todos juntos y por la tarde cogimos otra vez el 

barco y nos dirigimos a Spitzingsee done iniciaríamos una etapa de senderismo 

ascendiendo a Rotwandhaus. Para subir al albergue nos dividimos en dos grupos. 

Llegamos al albergue pasadas unas dos horas, nos duchamos y cenamos. Después de 

cenar estuvimos todos juntos cantando y jugando a juegos. Nos fuimos a la cama a las 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

Nos levantamos y vimos que había nevado mucho por la noche desayunamos nos 

vestimos y recogimos. Luego bajamos por la ruta fácil mientras nevaba. Esperamos al 

bus en una cafetera cuando llego el bus nos fuimos cada uno a la casa de su host nos 

duchamos y vestimos. Por la tarde nos organizaron en el comedor del colegio una 

cena de despedida con todas las familias 
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Fiesta de despedida   

-El último día cenamos todos juntos en el colegio: profesores, familias, host, y los 

participantes del proyecto Erasmus; al terminar jugamos al futbolín, al pin-pon y 

fuimos a un bar de fiesta. 

¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE! 
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El domingo 6 de mayo de 2018 los alumnos Erasmus del colegio Nuestra Señora de la 

Providencia se reunieron para ir en busca de los componentes del proyecto que 

aterrizaban en España procedentes de Chipre, Alemania, Finlandia y Lituania.  

Tras un largo viaje a la capital en autobús, le llegada tuvo lugar en el aeropuerto sobre 

las 12 de la mañana, hora en la que chipriotas y alemanes estaban ya esperándonos. 

Mientras esperaban la llegada de finlandeses y lituanos, pasamos el día visitando 

Madrid, haciendo paradas en los sitios más emblemáticos de la capital. Lo mejor llegaría 

en el Retiro, donde aprovechando el tiempo libre, los alumnos decidieron embarcarse en 

el lago para relajarse tras un largo paseo por Madrid.  

Finalmente, el resto de alumnos Erasmus de Finlandia y Lituania llegaron, y pudieron 

regresar a Palencia, con ganas de dormir y prepararse para una semana llena de 

nuevas experiencias junto a personas que acabarían siendo grandes amigos. 

 

 

5. ACOGIDA DE SOCIOS 

 

ENCUENTRO Y CONVIVENCIA EN MADRID. 
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El lunes día 15 de mayo a las nueve de la mañana los alumnos de la ESO y de los 

últimos cursos de primaria, recibimos en el salón de actos a nuestros compañeros 

Erasmus. 

Comenzamos la bienvenida con la 

visualización de videos sobre todos los 

países donde habían estado los alumnos de 

la ESO de nuestro centro implicados en esta 

movilidad (Finlandia, Lituania y Alemania). 

Continuamos con una representación de un 

baile, realizado por los alumnos de sexto de 

EPO, con las canciones típicas de cada país. 

Acabamos la bienvenida con la entrega de 

unos regalos a los alumnos Erasmus y con 

las palabras de agradecimiento de la 

coordinadora alemana del proyecto Erasmus. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 BIENVENIDA AL CENTRO. 
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Los alumnos Erasmus de Chipre, 

Alemania, Lituania y Finlandia 

realizaron distintas actividades en el 

colegio durante su estancia. Por las 

mañanas, compartieron con nosotros 

algunas de las clases de las distintas 

asignaturas. También, visitamos con 

ellos  las aulas de Educación Infantil y  

jugamos con los pequeños del 

colegio. Fue una bonita 

experiencia para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VISITA A LAS CLASES. 
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Durante la tarde del lunes día 7 disfrutamos de 3 horas de actividades en el medio 

natural en el complejo de la Roca. Fue una experiencia inolvidable para todos, 

superando retos juntos y disfrutando al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA ROCA. 
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En nuestro segundo día  subimos con ellos a visitar el Cristo para que lo conocieran, ya que es 

el emblema de la ciudad. Al subir los finlandeses se animaron a atajar con otros alumnos, y el 

resto decidieron ir por la carretera. Una vez arriba pudieron ver todo Palencia y  dimos una vuelta 

por alrededor para que apreciasen las vistas. Aunque fue un poco cansado a todos nos gustó la 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUBIDA AL CRISTO. 
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Nuestra tarde libre comenzó soleada y nos  desplazarnos hasta Herrera de Pisuerga, donde se 

encuentra la actividad que tenemos prevista.  Hicimos una ruta en barco  por el Canal de 

Castilla, en el que nos adentramos incluso en las exclusas y pudimos ver como ascendía y 

descendía el nivel del agua. 

 Era impresionante y salimos para verlo más detalladamente. Para poner la guinda a esta 

maravillosa ruta, el capitán del barco nos dio una breve charla sobre dicho canal, que la verdad 

fue muy interesante. 

Al terminar el trayecto, todas las familias junto a los alumnos Erasmus nos hicimos una foto de 

recuerdo. Seguidamente para terminar el día, nos dirigimos de nuevo hacia Palencia para tomar 

algo y cenar junto a nuestros Erasmus.  Fue un día estupendo. 

 

 

 TARDE CON LAS FAMILIAS. 
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Otro grupo de alumnos y familias aprovechamos para ir a visitar San Pedro Cultural 

(Becerril).En esta visita enseñamos a los finlandeses, chipriotas y alemanes cómo 

funciona el sistema solar y el sistema de rotación de la Tierra a través de un péndulo de 

grandes dimensiones colocado en el ábside de la iglesia. Al finalizar la visita nos 

dirigimos a Palencia para enseñarles la Calle Mayor y sus monumentos más 

importantes.  
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El miércoles día 9 de mayo el 

alcalde de Palencia, Alfonso 

Polanco recibió al grupo que 

formamos  Erasmus.  Nos 

acogió en el Salón de Plenos 

donde nos agradeció nuestra 

iniciativa y dio  la bienvenida 

a nuestros socios. 

También habló la Concejala 

de Cultura que nos habló 

sobre la importancia de 

pertenecer a Europa y sobre aspectos culturales de nuestra ciudad. .Por último nos 

dieron un detalle de recuerdo de nuestra ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA Y RECIBIMIENTO DEL ALCALDE  
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Los alumnos Erasmus + han tenido una visita 

guiada alrededor de toda Palencia. Al 

comienzo hemos estado en la Plaza Mayor de 

Palencia donde nos han contado su historia y 

la historia de uno de los monumentos más 

importantes de Victorio Macho. Momentos 

después tras finalizar la explicación 

emprendimos el camino a la Catedral de 

Palencia también conocida como ` La 

Bella Desconocida”. A continuación 

emprendimos de nuevo nuestra ruta solo 

que esta vez  al museo del Cordón, fue 

una pena que no pudiéramos entrar ya 

que estaba cerrado. Al finalizar esta explicación todos los Erasmus + fuimos de nuevo a 

la Plaza Mayor y allí tras varios minutos de conversación cada uno tomó su camino de 

vuelta a casa.  

 

 

 

  

 

 

 

VISITA GUIADA POR PALENCIA 
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Nuestro viaje comienza en el colegio a las ocho en punto para coger un autobús a las 

ocho y cuarto; fuimos todos 

los alumnos Erasmus 

acompañados por el resto 

de alumnos de la ESO. 

Por el camino, en el 

autobús, Carlos se encargó 

de poner música y otras 

personas durmieron un 

poco. Nuestra primera 

parada fue en Frómista, nos 

bajamos del autobús y 

notamos el frío mañanero, Víctor nuestro 

profesor nos llevó a visitar  una de las iglesias 

más importantes de la provincia. A 

continuación nos dirigimos a Villasirga 

donde empezamos nuestra pequeña 

etapa de 6Km del Camino hasta Carrión 

que es uno de los pueblos más grandes de Palencia. Carrión se encuentra a 45 km 

aproximadamente desde Palencia, allí descansamos, tuvimos tiempo libre y 

almorzamos. Por suerte la iglesia estaba abierta, allí un hombre  nos explicó algunas 

 CAMINO DE SANTIAGO 
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cosas sobre ella y pudimos tocar un órgano muy antiguo que se encontraba en su 

interior. Tiempo después llegó la hora de separarnos; los alumnos Erasmus continuaron 

con su ruta y los demás regresaron a Palencia. Antes de dirigirnos al albergue hicimos 

una visita a la Villa Romana de la Olmeda. 

 

El día 10 de mayo estábamos todos los Erasmus+ juntos en el albergue donde 

pasaríamos una noche fantástica y llena de aventuras. Cuando llegamos nos repartimos 

en habitaciones y fuimos a dar una vuelta para ver el lugar y hacer que pasara un poco 

el tiempo, luego cuando 

todos ya estábamos 

duchados fuimos a cenar 

para tener energía en la 

velada que habíamos 

organizado los alumnos 

españoles. 

Nos propusimos hacer 

una velada bien 

organizada y entretenida 

para todos con diversos 

juegos y actividades. Uno de los juegos consistía en estar sentados en un corro y pasar 

dos pelotas mientras sonaba música, cuando la música se parase los que tuviesen las 

pelotas deberían 

salir al centro y 

hacer unas 

pruebas: el limbo, 

el juego de la 

galleta, el baile 

de" stamp on the 

ground" y por 

ultimo bailar jotas. Al terminar la velada los alumnos que estuviesen cansados podían ir 

a la cama a descansar o si no quedarse de fiesta en el salón. 

 NOCHE EN EL ALBERGUE Y VELADA 
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El viernes por la mañana hicimos una 

ruta de senderismo, de 10Km,por las 

zonas montañosas del norte de Palencia 

pasando al lado de importantes zonas 

montañosas como ¨El Espiguete¨ o ¨El 

¨Curavacas¨.En concreto ascendimos a 

la Peña del Tejo(2002 m) desde donde 

se podía divisar el espectacular paisaje 

que nos rodeaba. A lo largo del 

camino fuimos haciendo pequeñas 

paradas para reunir fuerzas, sacar 

fotos y apreciar el bonito paisaje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 SENDERISMO 
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Después de la montaña comimos y nos vinimos a Palencia. Sobre las ocho y media 

nueve entramos al 

salón de las columnas a 

cenar todos juntos por 

ser la última noche que 

estaban nuestros 

compañeros Erasmus 

en Palencia. La cena 

empezó con un 

discurso de la directora 

del colegio 

agradeciendo a todos 

los Erasmus y a todas 

las familias su 

colaboración ya que si no,  

esto no hubiera sido posible. 

Cuando terminó el discurso 

algunos alumnos  cantaron 

una canción a modo de 

despedida, para dar paso a la 

cena. Aprovechando que eran 

las fiestas del colegio hubo 

una pequeña discomóvil para 

bailar un rato juntos. 

Al finalizar el baile, sobre las 

doce, todos los alumnos de 

despidieron con mucha pena de esas personas que se convirtieron en   compañeros y 

amigos durante una semana intensa. 

 FIESTA DE DESPEDIDA. 
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¡GRACIAS! 
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Los alumnos de la ESO a principio de curso fuimos a hacer una ruta por el parque 

natural del Cañón del Río Lobos. Este parque está situado en las provincias de Burgos y 

Soria y está considerado como uno de los paisajes más bellos de España por la 

espectacularidad de su relieve. 

Por la mañana salimos temprano del colegio y fuimos en autobús hasta el puente de los 

siete ojos, que era el inicio de nuestra ruta. En cuanto llegamos empezamos a caminar. 

Fuimos hasta la cueva, y en la iglesia de San Bartolomé nos paramos para comer. 

Estuvimos allí un buen rato para disfrutar un poco más del paisaje. No pudimos visitar la 

iglesia porque estaba cerrada. Un rato después empezamos otra vez a caminar hasta el 

nacedero del rio Ucero. Allí nos vino a recoger el autobús de nuevo y nos llevo hasta un 

pueblo cercano. Allí visitamos 

la Plaza Mayor y después 

de vuelta a Palencia.  

 

 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE LAS MOVILIDADES 

 

SALIDA AL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 
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  Nuestra alumna Alba Alonso ganó el 

concurso realizado entre los alumnos 

Erasmus de los cinco países 

participantes en nuestro Proyecto y que 

ha servido para representar al mismo.  

Cada centro escogió tres logos y en la 

movilidad de Finlandia se realizó una 

votación para decidir qué logo 

representaba mejor la idea del 

proyecto. 

Su logo representaba con mucho 

acierto la unidad de Europa y recogía 

las siglas SOHS como acrónimo del 

mismo 

 

La profesora representante de Chipre y la Dirección de Colegio hacen entrega de un detalle 

en reconocimiento al trabajo realizado por Alba Alonso. 

CONCURSO DE LOGO 
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En noviembre de 2017 recibimos la visita de una nutricionista. Ana no es solo experta en 

nutrición sino también farmacéutica por lo que conocía de 

primera mano la importancia de llevar una dieta saludable y 

evitar los problemas que ella ve a diario en su farmacia. 

 

Nos habló de que comer sano es algo muy importante para 

mantenernos activos y crecer de forma adecuada.  

Ella nos dijo que para una buena salud, necesitamos también una dieta variada, 

compuesta por todo tipo   de alimentos. Comer sano es fundamental así como tener una 

buena hidratación, suficiente sueño, y suficiente actividad física. Las dietas bajas en 

grasas y en azúcar son más saludables que las dietas altas en grasa porque pueden 

producir obesidad. Los alimentos que contienen muchas grasas o azúcar están 

comenzando a crear  un gran problema de obesidad  que debemos detener. 

Ese día aprendimos cómo mejorar nuestra alimentación. Desde ese día hemos tratado 

de reducir las dietas altas en grasa y en azúcar, comer más fruta y verdura e incluir el 

pan integral en nuestra dieta. 

  

 

En nuestra hora de tutoría semanal ha habido varias sesiones de relajación, que nos han 

enseñado distintas técnicas de relajación y de memoria. También nos enseño a 

relajarnos mediante masajes con palos de bambú. Los beneficios de la relajación son:  

 Descanso más profundo. 

  Disminuye la frecuencia cardíaca. 

 Mayor resistencia a enfermedades. 

 Aumento del nivel de energía. 

 Optimismo. 

 Disminución del estrés. 

Todos los jueves después del recreo tenemos 20 minutos de relajación con nuestra 

tutora, en los cuales hacemos respiraciones, masajes y activación muscular 

moviéndonos. 

En nuestra opinión es una actividad productiva y que nos servirá de mucho en nuestro 

rendimiento escolar además de hacernos un rato más entretenido. 

CHARLA DE NUTRICIÓN 

SESIONES DE RELAJACIÓN 
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Este año los alumnos que participamos en el proyecto Erasmus+, “Self Organized 

Healthy Sports”, trabajamos en equipo para organizar una Gymkhana Inter-nivelar en la 

que todos los alumnos de Secundaria participaron durante la Semana Cultural.  

La gymkhana se componía de 10 pruebas en total y se diseñaron de la siguiente 

manera. Se distribuyeron alumnos pertenecientes a distintos niveles en grupos de 8 a 10 

personas. Cada uno de los grupos tuvo que superar cada una de las pruebas para 

obtener la puntuación. Algunas de estas pruebas organizadas fueron: 

 Slack line. 

 Guerra de bolas. 

 Penaltis por edades. 

 Pasarse el aro. 

 Tres en rayas. 

 Bolos. 

 Zig-zag. 

 Tiro del aro. 

 Canguro. 

 

 

GHYMKANA ERASMUS+ 
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Al organizar esta gymkhana nos propusimos alcanzar una serie de objetivos, entre 

ellos: 

 Extender la idea de Europa entre nuestros compañeros. 

 Plantear actividades enfocadas a personas de diferente edad esforzándose 

por alcanzar un objetivo común. 

 Hacer comprender que el deporte no es sólo competición sino también un 

hábito saludable y una manera de disfrutar. 

 Desarrollar la capacidad de autogestión, especialmente entre el grupo de 

alumnos Erasmus. 

 Desarrollar la tolerancia, el respeto y la cooperación entre los miembros del 

grupo. 

La experiencia resultó muy positiva ya que tanto el grupo Erasmus como los 

alumnos de Secundaria participaron de una manera muy activa y disfrutaron de la 

experiencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 PROYECTO  ERASMUS + 
SOHS 

2016/2018 
 

 

Colegio Ntra. Sra. de la Providencia.   Palencia junio-2018 53 

 

 

 

En 2017, la Comisión Europea ha concedido a la Escuela "Nuestra Señora de la 

Providencia" dos proyectos ERASMUS +, uno para la formación de profesores 

(KA101) y otra multinacional con movilidad estudiantil (KA219) para el desarrollo de 

hábitos sanos de deporte físico de forma autónoma. 

Como parte enlazada con el proyecto, el Colegio formó un grupo de senderismo 

hace unos años en el que algunos estudiantes de la escuela están acompañados 

por sus padres y profesores. Esta actividad voluntaria ha tenido mucho éxito en la 

etapa de Primaria y Secundaria, ya que muchos de los estudiantes han participado 

en la mayoría de las rutas organizadas 

SENDERISMO 
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 Empezamos el curso 2017/18 concienciándonos de la importancia de comer s 

CONCURSO MASTERCHEF: “APRENDE A COMER SANO” 
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El Colegio Ntra. Sra. de la Providencia ha 

colaborado con el CFIE en la impartición 

de un Seminario Formativo sobre los 

Proyectos Europeos Erasmus+ en el que 

Irene Sánchez y A. Gemma Flores tuvieron 

la oportunidad de compartir su experiencia 

con otros docentes. Durante la jornada de 

formación se abordaron aspectos como: 

  La importancia del uso de 

plataformas como etwinning o 

School Education Gateway para toma de contacto con otros proyectos y futuros 

socios. 

 Objetivos de un proyecto. 

 Selección adecuada de candidatos: criterios. 

 Informes y Mobility Tool. 

 Plan de Desarrollo Europeo. 

 Documentación. 

 

 

 

A lo largo del año académico 2017-2018, el Centro se ha convertido en Colegio 
Embajador de la Unión Europea. Uno de los objetivos que el Colegio se marcó para 

este curso fue apostar por una mayor concienciación entre la comunidad educativa de 

la riqueza y diversidad cultural y lingüística de la UE así como la importancia de velar  

7. SESIONES DE DIFUSIÓN (Grupo ERASMUS+) 

 

7.1 JORNADA DE FORMACIÓN –CFIE- PALENCIA 

7.2 INFO-POINT 
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por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo que este año se ha 

celebrado. 

Por este motivo, se marcó como eje transversal en todas las etapas educativas, desde 

Educación Infantil a Secundaria, el estudio del 

patrimonio cultural, gastronomía y costumbres de 

diversos países de la Unión Europea como: Italia, 

Francia, Lituania, Finlandia, Chipre, Alemania, 

España…De esta manera, las distintas clases tuvieron 

asignado un país objeto de estudio. El resultado de su 

trabajo se ha ido haciendo visible en la entrada del 

Colegio donde se estableció un punto de información 

europea (INFO- POINT) sobre cada uno de estos 

países. 
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Durante la visita de nuestros socios en mayo 2018, se celebró el Día de Europa. Todo 

Colegio el Colegio (desde Infantil a Secundaria) participó en este acto que se celebró 

en la Plaza Mayor de la capital. Los alumnos organizaron diversos talleres que giraron 

en torno a Europa con el fin de potenciar el sentido de ciudadanía europea. 

Al acto asistió el Excmo. Sr Alcalde, D. Alfonso Polanco, el Director Provincial de 

Educación, D. Sabino Herrero, La Concejal de Cultura, Dña. Carmen Fernández y el 

Director de Europa. Todos ellos intervinieron  y destacaron los valores de sentirse un 

ciudadano europeo y la necesidad de seguir trabajando por el equilibrio social, el 

mantenimiento de la paz y la relación con otros países de la UE, siendo consciente 

que la educación tiene un papel fundamental en fundamentar esa idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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El acto tuvo una gran difusión tanto en prensa escrita como radio. 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO  ERASMUS + 
SOHS 

2016/2018 
 

 

Colegio Ntra. Sra. de la Providencia.   Palencia junio-2018 60 
 

 

 

  

 

A continuación se destacan los apartados de la evaluación intermedia realizada al 

proyecto por parte de la agencia nacional, SPIE, así como sus aspectos más 

relevantes: 

 Reunión transnacional: La reunión transnacional realizada está totalmente 

justificada.Las actividades planteadas son las esperadas para la primera reunión 

mantenida previa a la puesta en marcha del proyecto: reparto de tareas y 

responsabilidades,toma de contacto con herramientas a utilizar y primer contacto con 

las organizaciones participantes en el proyecto.Número de participantes adecuado. 

 
 Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje : Movilidades justificadas 

en tanto en cuanto se han planificado un amplio número de actividades para llevar a 

cabo en las mismas.Todas las actividades están totalmente relacionadas con el tema 

central del proyecto, están perfectamente planificadas, ejecutadas y evaluadas.Por 

consiguiente, las actividades realizadas han posibilitado la consecución de los objetivos 

propuestos.Las actividades previstas para los años 2018-19 son realistas y alcanzables. 

 
 Difusión y uso de los resultados del proyecto: Las actividades encaminadas a 

la difusión del proyecto son muy positivas. Se espera que con las medidas 

utilizadas,como radio, prensa, redes sociales,Yammer,charlas en el CFIE, la difusión del 

proyecto sea muy amplia no solo a nivel interno-local, sino también a nivel externo-

internacional.En cuanto al impacto, está siendo muy notable no solo en los 

participantes directos del proyecto, sino también en toda la comunidad educativa. 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME INTERMEDIO KA2 
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 Gestión del proyecto: La partida de gestión y ejecución del proyecto se ha llevado 

a cabo correctamente.En cuanto al seguimiento del proyecto,se podría detallar con 

mayor exactitud qué medidas se están llevando a cabo para la evaluación del mismo, 

como realización de encuestas, cuestionarios, análisis de resultados, detección de 

errores etc.El reparto de tareas y responsabilidades es equitativo. 

 
 Ejecución del proyecto: Las actividades que se han llevado a cabo hasta el 

momento ayudan a la consecución de los objetivos propuestos en el proyecto.Todas 

las actividades parecen muy motivadoras para toda la comunidad educativa.Se valora 

muy positivamente el hecho de que no solo participen alumnos y profesores, sino que 

se abra al resto de la comunidad educativa, como personal laboral o las propias 

familias. Las actividades previstas para los siguientes meses son realistas y alcanzables 

por los destinatarios de los proyectos 

 
 Comentarios generales: Todas las actividades planteadas están totalmente 

relacionadas con el tema principal del proyecto.A su vez, la realización de las mismas 

asegura la correcta consecución de los objetivos planteados.Los cooperación mostrada 

entre los participantes del proyecto aseguran una adecuada ejecución del mismo.El 

proyecto está teniendo un gran impacto dentro de la comunidad educativa.Los medios 

utilizados para la difusión del proyecto garantizan una gran difusión del mismo a todos 

los niveles. 
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A continuación se incluyen las encuestas llevadas a cabo en el Centro con el fin de 

recabar la información necesaria sobre el impacto del Proyecto en la Comunidad 

Educativa: familias, profesores y alumnos. Las encuestas se pasaron a través de 

correo electrónico (google Drive): 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA EL CLAUSTRO DE PROFESORES (GRUPO ERASMUS +.) 
(Valorar de 1 a 4 siendo 1 poco , 4 mucho) 1 2 3 4 

EL PROYECTO     

1. CONOZCO LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.     

2. LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO HAN ESTADO 
EQUILIBRADAS CON EL RESTO DE ACTIVIDADES DEL 
CENTRO. 

    

3. LA INFORMACIÓN RECIBIDA ACERCA DE LA 
TEMPORALIZACIÓN HA SIDO CORRECTA. 

    

4. LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS ESTE CURSO 
DENTRO DEL PROYECTO ERASMUS + HAN ESTADO 
BIEN ORGANIZADAS. 

    

5. SE HAN ABORDADO DE FORMA MÁS PROFUNDA 
DISTINTOS ASPECTOS SOBRE LA SALUD Y EL 
DEPORTE. 

    

GRADO DE IMPLICACIÓN     

6. LOS PROFESORES HEMOS TENIDO LA POSIBILIDAD 
DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE FORMA ACTIVA. 

    

7. ESTOY SATISFECHO CON MI GRADO DE 
IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO. 

    

     

RESULTADOS DEL PROYECTO     

8. LAS VISITAS DE LOS SOCIOS HAN PROPICIADO 
MOMENTOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS MIEMBROS 
DEL CLAUSTRO. 

    

9. ESTE PROYECTO APORTA DINAMISMO Y ENRIQUECE 
LA VIDA DEL CENTRO. 

    

10. EL PROYECTO HA AYUDADO A MEJORAR EL 
PRESTIGIO DEL CENTRO. 

    

11. EL PROYECTO HA AYUDADO A QUE LOS ALUMNOS 
SEAN MÁS TOLERANTES HACIA LA DIVERSIDAD. 

    

8.2 ENCUESTAS REALIZADAS 
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12. LAS MOVILIDADES HAN FOMENTADO EL 
CONOCIMIENTO DE OTROS SISTEMAS EDUCATIVOS. 

    

13. VALORO EL ENCUENTRO CON PROFESIONALES DE 
OTROS PAISES. 

    

14. LAS MOVILIDADES AYUDAN A CONOCER DE 
MANERA MÁS CERCANA OTROS SISTEMAS 
EDUCATIVOS. 

    

15. EL PROYECTO HA CONTRIBUIDO A QUE LOS 
ALUMNOS SEAN MÁS TOLERANTES HACIA LA 
DIVERSIDAD CULTURAL. 

    

PERSPECTIVAS DE FUTURO     

16.  CONSIDERO ACERTADA LA PARTICIPACIÓN DEL 
CENTRO EN FUTUROS PROYECTOS   EUROPEOS. 

    

17. DESPUES DEL PROYECTO ME SIENTO PARTE DE UNA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EUROPEA. 

    

ACLARACIONES /SUGERENCIAS/ PROPUESTAS DE MEJORA QUE DESEES HACER. 
 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS QUE ACOGIERON EN LA MOVILIDAD DE 
MAYO 

(Valorar de 1 a 4 siendo 1 poco , 4 mucho) 1 2 3 4 

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS     

1. CONOCÍA DE ANTEMANO EL ALUMNOS ASIGNADO 
Y LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

    

2. SE NOS FACILITÓ LA INFORMACIÓN NECESARIA 
CON ANTELACIÓN. 

    

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS FAMILIAS     

3. EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO 
ERASMUS EN LA FAMILIA HA SIDO CORRECTO. 

    

4. ME HA RESULTADO FÁCIL 
COMUNICARME/ENTENDERME CON EL/ELLA 

    

5. HA RESULTADO ENRIQUECEDOR ALOJAR A UN 
ALUMNO DE LOS PAÍSES SOCIOS. 

    

6. CREO QUE ES ENRIQUECEDOR QUE MI HIJO/A HAYA 
CONVIVIDO CON UNA FAMILIA ANFITRIONA EN LAS 
MOVILIDADES 

    

ACTIVIDADES     

7. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
MOVILIDAD ME HAN PARECIDO ADECUADAS. 
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8. LAS VISITAS CULTURALES Y LOS MOMENTOS 
LÚDICOS HAN ESTADO EQUILIBRADOS. 

    

9. ES INTERESANTE EL CONTACTO DIRECTO CON 
OTROS SISTEMAS EDUCATIVOS  EUROPEOS PARA EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE DE MI HIJO/A 

    

10. ESTA EXPERIENCIA ME HA SERVIDO PARA 
CONCIENCIARME MÁS SOBRE EL SIGNIFICADO DE 
SER CIUDADANO EUROPEO. 

    

11. LAS MOVILIDADES HAN SIDO UNA BUENA 
OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN 
ENTRE LAS FAMILIAS Y TAMBIÉN EL COLEGIO. 

    

GRADO DE SATISFACCIÓN 

12. ESTA EXPERIENCIA HA SUPUESTO UN ALICIENTE Y 
HA SIDO ENRIQUECEDORA.  

    

13.  CONSIDERO QUE ESTOS PROYECTOS APORTAN 
CALIDAD A NUESTRO CENTRO. 

    

14. MI HIJO/A HA AUMENTADO SU INTERÉS Y 
MOTIVACIÓN POR EL INGLÉS Y EL CONOCIMIENTO 
DE OTRAS CULTURAS. 

    

15. EL PROYECTO HA RESULTADO UNA EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO EDUCATIVO DE MI 
HIJO/A. 

    

16. ME GUSTARÍA QUE MI HIJO PUDIERA REPETIR ESTA 
EXPERIENCIA EN UN FUTURO CERCANO. 

    

ACLARACIONES /SUGERENCIAS/ PROPUESTAS DE MEJORA QUE DESEES HACER 

 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS (GRUPO ERASMUS +.) 
(Valorar de 1 a 4 siendo 1 poco , 4 mucho) 1 2 3 4 

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS     

1. CONOCÍA DE ANTEMANO EL PLAN DE TRABAJO Y 
LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

    

2. SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES PREVIAS 
ENCAMINADAS A POTENCIAR EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO: Presentaciones, artículos 

    

3. ME HA RESULTADO FÁCIL COMUNICARME CON LA 
FAMILIA DE ACOGIDA 

    

4. CONOCÍA DE ANTEMANO EL PLAN DE TRABAJO Y 
LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

    

ACTIVIDADES     
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5. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
MOVILIDAD ME HAN PARECIDO ADECUADAS. 

    

6. LA PLATAFORMA “YAMMER” HA RESULTADO ÚTIL 
A LA HORA DE CONTACTAR Y PONER EN COMÚN 
ACTIVIDADES. 

    

7. HE APRENDIDO MÁS SOBRE DEPORTES Y VIDA 
SALUDABLE. 

    

8. HE APROVECHADO ESTA OPORTUNIDAD PARA 
MEJORAR MI NIVEL DE INGLÉS. 

    

9. HA AUMENTADO MI INTERÉS HACIA OTROS 
IDIOMAS Y CULTURAS. 

    

10. ME GUSTA CONOCER E INTERACTUAR CON 
PERSONAS DE OTROS PAÍSES. 

    

11. ME HA PARECIDO INTERESANTE DESARROLLAR 
ACTIVIDADES EN COMÚN CON ALUMNOS DE 
OTROS PAÍSES. 

    

12. HE MEJORADO MIS HABILIDADES SOCIALES.     

13. HE COLABORADO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CON COMPAÑEROS DE CLASE, 
PROFESORES Y ALUMNOS SOCIOS DEL PROYECTO. 

    

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS MOVILIDADES     

14. ESTA EXPERIENCIA ME HA AYUDADO A UN MAYOR 
ENTENDIMIENTO DE LO QUE ES SER UN 
CIUDADANO EUROPEO Y A AMPLIAR MIS 
HORIZONTES. 

    

15. CONSIDERO QUE ESTA EXPERIENCIA HA SIDO 
ENRIQUECEDORA EN MI DESARROLLO EDUCATIVO. 

    

16.  CONSIDERO QUE LA EXPERIENCIA DE VIVIR CON 
UNA FAMILIA ANFITRIONA ES ENRIQUECEDORA. 

    

17. EL CONTACTO E INMERSIÓN EN OTROS SISTEMAS 
EDUCATIVOS EUROPEOS ES INTERESANTE. 

    

18. ES INTERESANTE QUE EL COLEGIO SIGA 
APOSTANDO POR LA PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS EUROPEOS. 

    

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS MOVILIDADES Y VISITAS ( Responden solamente los 
alumnos implicados) 

19. FINLANDIA      

20. LITUANIA     

21. ALEMANIA     

22. VISITA A ESPAÑA     

ACLARACIONES /SUGERENCIAS/ PROPUESTAS DE MEJORA QUE DESEES HACER 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 
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PROFESORES 

 

  

8.3 RESULTADOS 
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ALUMNOS 
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FAMILIAS 
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Después de dos años de trabajo en este Proyecto, queremos expresar nuestro 

agradecimiento:  

 A Todo el Equipo Docente del Colegio, por su implicación en esta aventura, 

sin este apoyo la consecución de los objetivos marcados habría sido más difícil. 

Gracias. 

 

 A Nuestros socios, por la calidad de sus intercambios y por la colaboración y 

disposición a lo largo del Proyecto. 

 
 A nuestras familias anfitrionas por su disposición y entrega con los alumnos 

de los países participantes. 

 

 A nuestros Alumnos Erasmus, por su disponibilidad, entusiasmo y ser el 

motivo y pieza fundamental para el buen funcionamiento del Proyecto. 

 
 A todas las personas que hemos conocido durante este período, que a su vez 

nos han permitido enriquecernos personal y profesionalmente. 

 
 Al SPIE, por la formación impartida de manera tan eficaz y tan necesaria para 

llevar “a buen puerto” un Proyecto Europeo. 

 Al CFIE de Palencia por ofertarnos la posibilidad de dar a conocer nuestro 

Proyecto e intercambiar experiencias con otros docentes. 

 

 A las autoridades participantes en la celebración del Día de Europa, 

especialmente al Ayuntamiento de la capital, por su buena disposición y 

colaboración y por la cálida bienvenida ofrecida a profesores y alumnos de los 

países socios. 

 
 Al Grupo de Danzas de la Diputación de Palencia por su buen hacer y 

colaborar con el Colegio en el acto de despedida del Grupo Erasmus. 

9. AGRADECIMIENTOS 
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Nuestra intención a lo largo del Proyecto ha sido la idea de despertar, 

fundamentalmente en los alumnos, la idea de pertenecer a una dimensión 

europea en su formación académica y personal. Consideramos que nuestros 

alumnos son alumnos europeos y que tener conciencia de ciudadano europeo 

les permitirá tener una mayor perspectiva para entender el mundo en el que 

viven. Con este proyecto los alumnos se han visto inmersos en un ambiente 

europeo en el que esperamos hayan podido comprender cómo ser ciudadano 

europeo repercute positivamente en su 

forma de entender el espacio y tiempo en 

el que viven. 

El estar en contacto con otras culturas y 

estilos de vida diferentes aportan nuevas 

perspectivas que complementan y 

promueven una diversidad cultural basada en el respeto. 

 

GRACIAS A TODO/AS 
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