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Dos profesores del Hochwald Gymnasium 
visitan el IES Villa de Mazo. 
El lunes 28 de mayo, Franz-Rudolf Boss y Judit Hans dos profesores del 
Hochwald Gymnasium, en Wadern, Alemania, realizaron un  
“jobshadowing” en el IES Villa de Mazo. Para quienes no estén 
familiarizados  con la terminología, el “jobshadowing” es una de las 
actividades propuestas y financiadas por el programa Erasmus + para el 
aprendizaje de las personas que implica pasar un periodo de tiempo 
breve en una institución de que se aprende mediante la observación de 
buenas prácticas. 
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Patrimonio cultural y buenas prácticas en el 
aula. 
¿”Por qué  vienen a Mazo"? - preguntaban  extrañados algunos  alumnos  de 
3º ESO cuando durante  la clase de inglés se les propuso formar parte del 
Comité de Internacionalización del instituto. “Pues porque es el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural y el programa Erasmus+ está financiando 
aquellos proyectos de calidad que contribuyan a la investigación 
conservación y promoción del patrimonio cultural”. “Además - continué 
explicándoles- estos profesores también están interesados en observar cómo 
damos clase en nuestro centro y qué tipo de proyectos desarrollamos”. “Pero 
¿y tan importantes somos?” - preguntó extrañado un alumno. “Claro que 
sí”- contesté sin dudarlo. Dedicamos el resto de la clase a hablar de la 
importancia a nivel cultural y patrimonial de los Arcos del Corpus Christi y 
de su fama a nivel mundial. También hablamos de la importancia que 
tienen en su educación las actividades y los proyectos  que se desarrollan en 
el instituto, y en la que la gran mayoría de ellos participan,  tales como, la 
radio escolar“Radio Marímbola”, el proyecto ”Hermano Mayor”, el proyecto 
de lectura “Entre Candilejas”, BIBESCAN, el Huerto Escolar, la Red Canaria 
para la Igualdad, la Red Canaria de centros educativos para la  
sostenibilidad, el proyecto de la Red Canaria para la participación  educativa 
“¿Nos movemos?”, la Red Canaria de escuelas promotoras de salud, el 
Programa de Tabaquismo ITES, el proyecto “Aprendemos con las tablets en 
la mochila”, y los proyectos Erasmus+ . Así,  reflexionando sobre su centro y 
su municipio y re-descubriendo nuestro día a día comprendieron que otro 
centro europeo pudiera estar interesados en este pequeño pero hermoso 
municipio y en su centro de enseñanza secundaria.  

Constituimos un Comité para la Internacionalización del centro con  
alumnos y alumnas  voluntarios de 3º y 4º ESO. Se distribuyeron las tareas 
para dar la bienvenida y mostrar con  orgullo su centro. Aarón  fue el 
coordinador del mural de bienvenida que realizamos con la inestimable 
ayuda de la profesora de Dibujo, Nieves Toledo López. En él expusimos  
mediante fotografías que iban desde 1998 hasta 2017 la labor del IES en la 
elaboración de la alfombra del Corpus, la cual se expone todos los años bajo 
el tapiz  floral  del ayuntamiento. Nuestros compañeros alemanes quedaron 
impresionados con él. Del mismo modo que elogiaron la tarea del alumnado 
del Comité que, acompañados por el director Antonio Ricardo Pérez Afonso, 
el vicedirector José Anselmo Brito Álvarez,  Efrén Brito Castañeda, Ana 
Poggio Fernández y Elena Ganares Marcos, representantes del profesorado 
en la comisión de bienvenida,  les mostraron las instalaciones del centro  y 
explicaron, en inglés, las diferentes actividades que en ellas se 
desarrollaban, incluidos los espacios en los que de desarrollan la 
elaboración de la alfombra del Corpus Christi. Laura, Jennifer, Amina, 
Gara, Daniel, Alejandra, Samuel, María, Shary, Shaira, Víctor, Inés y Aarón, 
luciendo su carnet que les identificaba como miembros del Comité  para la 
Internacionalización del Centro, elaborados por la profesora de tecnología, 
Ana Acosta Díaz, fueron los guías en la visita. Todos ellos elaboraron sus 
textos con la ayuda de las profesoras de inglés de 3º y 4º ESO, Ana Poggio 
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Fernández, Salomé Pérez Triana y Elena Gaznares Marcos. Además del 
alumnado de la ESO contamos con la colaboración de nuestro alumno de 
CFM Informática, Juan Thielmann, quien nos acompañó en el recorrido y 
fue el encargado de mostrar los talleres  y explicar, en alemán,  el trabajo que 
en ellos se desarrolla. 

Además de su interés por  la labor del IES en la preservación y transmisión 
del patrimonio cultural del municipio, también solicitaron observar docencia 
en alguna materia que basará su metodología en aprendizaje colaborativo. 
Así, asistieron a una práctica  de laboratorio de  la profesora  de física y 
química Nieves Pérez Acosta con el alumnado de 3ºB, después conocieron el 
proyecto “Aprendemos con la tablet en la mochila”, coordinado por Nieves 
Hernández Pérez y  que en esos momentos utilizaba la profesora Esther 
Fernández Hernández  profesora de tecnología en el aula de 2ESO B en  una 
práctica de  robótica. Finalmente, observaron la práctica docente de Elena 
Gaznares Marcos en 3ESO A donde se impartió clase de inglés con 
actividades basadas en el aprendizaje cooperativo y la metodología Kagan.  

Tras este intenso recorrido en el que íbamos dejando atrás no solo aulas y 
espacios llenos de trabajo  duro sino también la cara de satisfacción de los 
alumnos y alumnas que habían  explicado orgullosos dónde nos 
encontrábamos y qué se hacía allí, recargamos fuerzas durante el recreo con 
un pequeño desayuno organizado por el profesorado en el sala de profesores 
y nos dirigimos a la siguiente actividad programada para ese día, la 
entrevista en la radio.  

Nuevamente, Pedro Montesinos y Alexia Pérez de 7.7 La Palma Radio 
acudieron al IES Villa de Mazo para emitir, en directo y junto a la radio 
escolar Radio Marímbola, un programa muy especial en el que 
entrevistaron a Franz-Rudolf Boos y Judith Hans, en relación con su 
experiencia en proyectos Erasmus + y más concretamente  su “ 
jobshadowing” en el IES Villa de Mazo, pero además también  se habló de 
Erasmus+ con Nieves Pérez Acosta, David Hernández Díaz y Elena Gaznares 
Marcos, sobre tradición y patrimonio con la coordinadora BIBESCAN, 
Salomé Pérez  Triana,  Cecilia Díaz Pestana y David Hernández Díaz, quienes 
también forman parte del proyecto y, finalmente,  sobre la tradición el 
Corpus Christi y la labor del instituto en su conservación con el vicedirector 
José Anselmo Brito Álvarez. Pueden escuchar la entrevista en este enlace  

http://77lapalmaradio.com/lapalmaradio/podcast/15  

La jornada fue intensa pero muy gratificante, no solo exportamos buenas 
prácticas a Europa, sino lo más importante,  alimentamos aún más  las ganas 
de nuestro alumnado de crear vínculos  de trabajo internacionales y, no me 
equivoco si digo que se sintieron orgullosos de mostrar su centro. 

Texto y Montaje: Elena Gaznares Marcos.
Fotografía: Alejandra Acosta  Ramos  e Inés Piñero Landaeta.
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