
VIAJE A ITALIA 

ERASMUS 
¡Hemos ido a Italia de Erasmus! 

El 2 de Octubre un grupo de profe-

sores y alumnos de 4ESO y bachi-

llerato viajamos a  Italia para cono-

cer a jóvenes franceses e italianos. 

Todo está enmarcado dentro del  

Erasmus Olympic Plus de la Unión 

Europea que cubre al alumnado 

una semana llena de actividades 

educativas y ricas experiencias 

practicando idiomas y valores eu-

ropeos en Francia o Italia. 

El curso pasado  recibimos a  nuestros amigos europeos en Mayo. Este 

año será en Enero e iremos a Francia en Abril. Puedes ver fotos de los 

talleres, excursiones y fiesta final en la web del centro, en ERASMUS. 

Estos proyectos europeos en niveles educativos de Bachillerato y ESO se 

llevan a cabo desde hace 6 cursos en nuestro instituto. Poder realizar 

intercambios sin gasto para las familias permite que nuestro centro se 

abra a enseñanzas internacionales, que los alumnos aprendan a desen-

volverse en otras situaciones en culturas e idiomas diferentes y que en 

general el profesorado colabore con equipos docentes a nivel Europeo.  

La experiencia educativa Erasmus es enriquecedora porque permite a 

los estudiantes vivir muchas emociones diferentes: inquietud, aprecio, 

curiosidad, alegría, pena al despedirse. Todo ello hace que vuelvan a 

casa siendo más humanos y más conscientes y seguros de sí mismos. 

Esta huella definitivamente enriquece su formación. ANA LÓPEZ 

ERASMUS FP GARCÍA LORCA: 

”LA EXPERIENCIA DE MIS SUEÑOS”  
 

JUEVES  13/10/2022 

ACTIVIDAD 1 Video-presentación actividades del 2021-22 en la panta-

lla multimedia y panel con las fotos de los alumnos actualmente de 

Erasmus en Dublín en el hall del IES Federico García Lorca. 

ACTIVIDAD 2 (ITALIA): 10:20 a 11:15 Videoconferencia con profesores 

italianos de Proyectos Europeos del Liceo Majorana-Laterza de Pu-

tignano. Aula de Convivencia. 

ACTIVIDAD 3 CHARLA INFORMATIVA-COLOQUIO: 11:45-12:40 Conexión 

con los alumnos de prácticas en la actualidad en la ciudad de Dublín. 

Coloquio con los alumnos que han estado recientemente Erasmus en 

los distintos países.  

Grupos de alumnos participantes: 2º curso de Ciclos Medios de Ad-

ministración y Comercio. Turnos de mañana y tarde. Biblioteca. 

VIERNES  14/10/2022 

ACTIVIDAD 1 Video-presentación actividades del 2021 en la pantalla 

multimedia y panel con las fotos de los alumnos actualmente de 

Erasmus en Dublín en el hall del IES Federico García Lorca. 

ACTIVIDAD 2 (Francia): 10:20 a 11:15 Videoconferencia con profesores 

franceses de Proyectos Europeos el Lycée 

professionnel Notre Dame de Rezé 

(Nantes) Biblioteca. 

SABADO  15/10/2022 

Publicación de vídeos, fotos, etc. de las 

actividades realizadas los días anteriores. 

Desde el día dos hasta el ocho de octubre, varios alumnos del centro de segundo 
de bachillerato y dos alumnos más de primero de bachillerato y cuarto de ESO, 
acompañados de María Jesús, profesora de latían, Lola, orientadora del centro y 
Ana López, profesora de francés y coordinadora del proyecto, hemos podido disfru-
tar gracias al proyecto Erasmus Olympic Plus de una experiencia maravillosa en 
Osimo, una ciudad de 35.000 habitantes situada cerca de Ancona, Italia. Desde el 
primer día, donde pudimos disfrutar de Bolonia con su conocido Neptuno y alimen-
tarnos a base de pizza y helado, pero donde ya florecían nuestros nervios por diri-
girnos a nuestro destino; cómo nos iba a a ir, cómo nos iba a tratar la familia y 
sobre todo, qué tan a gusto íbamos a estar esa semana. Al llegar a Osimo todas 
nuestras expectativas se hicieron realidad, fue fantástico, nos estaban esperando 
las familias con una ilusión desmedida. A partir de ahí, ya supimos que todo iba a ir 
genial y que nos esperaba una semana maravillosa por delante.. 

El primer día nos hicieron una visita guiada por el instituto y el centro de Osimo 
realizadas por los estudiantes italianos en español y francés donde nos contaron la 
historia de la ciudad y pudimos tener nuestros primeros contactos con los demás 
estudiantes erasmus.. 

El instituto nos llamó la atención por sus dimensiones y la diferencia de planifica-
ción del sistema educativo italiano frente al español, como la diferencia de modali-
dades en el bachillerato o que entran a la universidad con un año más que aquí en 
España.. 

Respecto a la gente, tanto los alumnos italianos como los franceses han sido un 

gran descubrimiento, gra-
cias a ellos  hemos podido 
disfrutar en mayor medida 
la experiencia, aprendiendo 
ambos idiomas; hemos 
conectado con ellos de una 
forma inesperada: quedan-
do con ellos todos los días 
cuando teníamos tiempo 
libre en el programa, cono-
ciendo a sus amigos e in-
cluso asistiendo a sus cum-
pleaños; francamente in-
creíble. 

Y qué decir de la comida, que se te hacía la boca agua cada vez que te ponían cual-
quier plato delante: pasta, pizza, lasaña…fuera lo que fuese estaba increíble. Por no 
destacar que he catado allí en Italia las mejores alcachofas que he probado en mi 
vida, cocinadas por la nonna de mi corres Aurora. 

Esperamos con los brazos abiertos su llegada a Albacete, preparados para ense-
ñarles y hacerles disfrutar de nuestra ciudad y costumbres tanto o más de como lo 
hicieron ellos con nosotros. LUCÍA PARDO 

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: 

maschuloqueel8@gmail.com 

“El fin de los estudios debe ser la dirección del espíritu para 

que emita juicios sólidos y verdaderos de todo lo que se le 

presente.”  

DESCARTES, Reglas para la dirección del espíritu 


