
RESUMEN DE LA MOVILIDAD A RUMANIA(OCTUBRE 2021)
PROYECTO UMBRELLA del IES PROFESOR JUAN PULIDO CASTRO
(Uncovering Meteo Basic Research to Enhance Lifelong Learning Abilities)

Cinco  estudiantes  y  dos  profesores  participantes   en  el   Proyecto  ERASMUS  +KA  229
UMBRELLA(Uncovering  Meteo  Basic  Research  to  Enhance  Lifelong  Learning  Abilities)   del  IES
PROFESOR JUAN PULIDO CASTRO han realizado una movilidad en Rumanía del 10 al 16 de octubre.

 Durante estos días  el alumnado se ha alojado en el Colegio Nacional Militar Dimitrie Cantemir en Breaza
donde han convivido con alumnado de los institutos socios:  Neringos Ginamzija (Lituania),  Agrupamento
de  Escolas  da  Lixa  (Portugal),  IES Pedregal  de  Irimia  en  Meira(Galicia)  y  el  Gimnazija  Fran  Galovic
Koprivnica (Croacia).

Durante esta semana han realizado actividades relacionadas con los objetivos del proyecto UMBRELLA que
son: desarrollar la capacidad del alumnado de trabajar en grupos internacionales, fomentar el respecto por el
medio ambiente,  conocer actividades productivas sostenibles y acercar el  patrimonio de Gran Canaria a
Europa. Además han tenido la oportunidad de convivir con alumnado de diferentes culturas y desarrollar la
capacidad comunicativa en inglés.

Aquí mostramos las actividades realizadas durante la movilidad:

10/10/2021

Viaje  en  avión  a  Rumania  y  llegada  al  Colegio  National  Militar  Dimitrie  Cantemir  de  Breaza  y  encuentro   con
alumnado de los institutos socios:  Neringos Ginamzija (Lituania),  Agrupamento de Escolas da Lixa (Portugal), IES
Pedregal de Irimia en Meira(Galicia) y el Gimnazija Fran Galovic Koprivnica (Croacia).



11/10/2021

En el  Colegio anfitrión se realizó una ceremonia de apertura con un desfile  militar.  Allí   cada instituto realizó su
presentación digital acerca de sus costumbres, las instalaciones de sus centros y lugares más relevantes de sus países.
También se asistió al desfile militar del Colegio anfitrión. Luego se visitó el Parque Natural de Bucegi al que se accedió
en teleférico. Este parque se encuentra en plena cordillera de los Montes Cárpatos y donde los osos viven en libertad. El
paisaje con un poco de nieve era increíble.



12/10/2021

Salida a Pedreal a ver al batallón de guardabosques de montaña donde se hizo una exhibición de los tipos de refugios,
técnicas de supervivencia, cómo encender fuego en la montaña, distintos tipos de armas y se realizaron actividades de
escalada.



Posteriormente se visitó el Castillo de Bran, fortaleza medieval y famoso por su vínculo con el personaje ficticio del
Conde Drácula.

13/10/2021

Visita a el Castillo de Peles que fue la antigua residencia real y el primer castillo de Europa de gozar de calefacción,
electricidad, ascensor y alcantarillado. Actualmente es un museo.

Visita  a la ciudad de Brasov, que es la segunda más visitada y muy turística. Se vió  la Strada Sforii, que es una de las
calles más estrechas de Europa con 1,11 m de anchura solamente. Se conoció la Iglesia Negra que es el monumento
gótico más grande del sureste de Europa. Se llama así por el color oscuro que tomó cuando fue afectada por un incendio
en 1689.



Almuerzo en el Mililary Circle

 

Strada Sfori



14/10/2021

Viaje en autobús a Bucarest y visita al interior del  Palacio del Parlamento rumano, que es el edificio administrativo
civil más grande del mundo y el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono estadounidense.

Visita al Museo Militar Nacional donde se asistió a un repaso de la historia de las armas rumanas desde la Prehistoria
hasta la actualidad.



Recorrido de  la ciudad de Bucarest, la también llamada la pequeña París, y  algunos de sus sitios emblemáticos como
su Universidad o el palacio Victoria.

15/10/2021

Recorrido por el Colegio Nacional Dimitrie Cantemir, anfitrión de la movilidad. Recorrido de  sus instalaciones: aulas,
gimnasio, laboratorios, etc. 



Entrega de certificados y galardones al alumnado y profesorado de los centros participantes del Proyecto Umbrellla

Por la noche tras pasar unos momentos bajo el calor de una hoguera en el campo, se desarrolló la cena  de clausura con
comida típica rumana y  bailes tradicionales. 



Despedida  de  los  profesores  y  alumnos  de  los  países  participantes  del  Proyecto  UMBRELLA:  Lituania,  Croacia,
Portugal, Galicia y Rumanía esperando volver a verlos pronto en la próxima movilidad.
 

Los estudiantes del IES Profesor Juan Pulido Castro tendrán  la oportunidad de seguir trabajando en este Proyecto
Europeo Erasmus,  ya que  próximamente  se  seguirán  realizando más movilidades a  Europa,  en  febrero  viajarán  a
Portugal, a Galicia en abril, a Lituania en mayo y a Croacia en septiembre, donde se realizará la clausura del Proyecto
Umbrella.


