
Movilidad Erasmus + a Limmerick (Irlanda)

Sábado, 07 de mayo de 2022

Iniciamos nuestro viaje con un primer vuelo desde Gran Canaria a Fuerteventura a las 7:00
operado por Binter. Una vez llegamos al aeropuerto aprovechamos el tiempo de esperar
para empezar a conocernos un poco mejor ya que, salvo alguna reunión de preparación de
la movilidad, no habíamos coincidido anteriormente.

A las 11:30 partimos desde Fuerteventura rumbo al aeropuerto de Shannon (Irlanda) a las
11:30. Tras un vuelo de cuatro horas, Irlanda nos recibe con un maravilloso día soleado y
una temperatura de 17 grados. Tras recoger el coche de alquiler y realizar algunas prácticas
en el aparcamiento del aeropuerto para familiarizarnos con el hecho de conducir por la
izquierda, llegamos al hotel en Limmerick y aprovechamos para conocer un poco la ciudad.

Domingo, 08 de mayo de 2022

Aprovechamos el domingo para hacer una ruta turística y empezar a empaparnos de la
cultura irlandesa. Empezamos por el Castillo de Blarney donde vimos sus maravillosos
jardines y la fortaleza. Seguimos conociendo la ciudad de Cork, la segunda ciudad más
grande de Irlanda y terminamos en el pueblo pesquero de Cobh, último puerto donde estuvo
el Titanic.

Lunes, 09 de mayo de 2022

El lunes ya empieza nuestra experiencia Job Shadow. Llegamos al colegio Castleconnor
National School a las 9:30. Tras una primera reunión con el director del centro donde nos
explicó el funcionamiento del centro, el sistema educativo, un poco de su historia, se fundó
en 1968 aunque habían sufrido modificaciones, etc. Nos cuenta también que el currículo va
a cambiar el curso que viene.

El centro tiene un total de 230 alumnos y alumnas y un total de quince docentes, de los
cuales seis son especialistas de NEAE pero no cuentan con profesorado especialista para
las diferentes áreas (música, ed. física, etc). En relación a los horarios los decide el
profesorado. En el centro se encuentra alumnado de magisterio en prácticas que están



desde enero hasta junio además de profesorado voluntario que acude al centro con
regularidad. Dentro de su filosofía de centro, destaca que centran sus esfuerzos en la
detección temprana de las necesidades educativas para poder incidir cuanto antes. Tienen
un total de 95 horas de NEAE.

Cuentan también con un programa específico de lectura. Nos llama la atención que se
puede acceder a la docencia desde la carrera de profesorado o con un máster de
habilitación. Por ejemplo, el centro cuenta con una profesora que estudió enfermería
psiquiátrica y otra profesora es contable. Como peculiaridad comentar que el director no da
clase, sii tuvieran menos de 174 alumnos el director sí tendría que dar clase.

En nuestro primer recorrido por el centro ya observamos a dos alumnos con problemas de
motricidad que trabajan diariamente con una profesora especialista en el aula multiusos.

En la pausa recibimos la bienvenida del profesorado.

Sesión de Arts con Mss. Bartley

La primera clase a la que asistimos es de “Second Class” (8-9 años). Grupo de 23 alumnos
con dos alumnos ucranianos de reciente incorporación, uno polaco, un alemán y un
sudafricano.La clase está distribuida en grupos de 4-5 en la que tienen que pintar diferentes
frutas con témperas.



Sesión de Maths

Continuamos asistiendo a un grupo de “First Class” (7-8 años)
El alumnado nos recibe muy interesado haciendo preguntas del alumnado sobre Canarias,
nuestros colegios, nuestras costumbres, etc. Luego nos enseñan diferentes canciones para
trabajar las matemáticas, un juego en círculos contando y luego en cuatro grupos
trabajando diferentes actividades.

Terminada la jornada aprovechamos la tarde para hacer una ruta por el Castillo del Rey
Juan recomendado por el director y terminamos el día visitando un pub típico irlandés con
una profesora del claustro como anfitriona que nos recomienda cenar en el restaurante de
uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad.

Martes 10 de mayo de 2022

Empezamos nuevamente la mañana con una reunión con el director a las 9:30 para seguir
profundizando sobre el sistema educativo irlandés que nos comenta que el centro está en
Dublín pero que se gestiona a nivel local. También nos habla sobre la formación del
Consejo Escolar con ocho voluntarios de la comunidad que debería elegir el representante
de la Diócesis pero como no le importaba lo eligió él. Dos miembros de la comunidad (un
abogado y un ingeniero), dos representantes de las familias (un hombre y una mujer), un



profesor y el director. Las decisiones las toma el director pero el consejo escolar da
consejos. Nos habla también del AMPA, formado por 3-4 personas y de las reuniones del
Claustro, una hora todos los miércoles o los segundos miércoles del mes.

El alumnado tiene pruebas de inglés, irlandés y matemáticas en 2º, 4º y 6º, no en todos los
curso porque las tienen que costear desde el centro. Además les realizan una prueba inicial
en secundaria.

El director nos comenta también de la inspección educativa que consta de dos inspectores
van al centro una semana al curso, los evalúan, hacen un informe y lo publica en la prensa
local y puede darles buena reputación o no. También nos habla del funcionamiento de los
servicios sociales que visitaron el centro antes de navidad y dos semanas antes de nuestra
llegada. Además de la inspección educativa el centro recibe la visita de una inspectora de la
diócesis ya que deberían tener media hora diaria de religión aunque en realidad tienen una
o dos veces por semana. En este aspecto nos llama la atención que el profesorado es
católico pero no practicante.

Sesión con Senior Infants (6-7 años)

Asistimos a la sesión con alumnado de la clase de Senior Infants donde nos encontramos
con la tutora, la profesora de NEAE, la auxiliar y una alumna de prácticas. El grupo está
formado por 28 alumnos en total el cual trabaja por rincones pero donde rota el profesorado
no el alumnado.

Mss. Majella (Logopeda)

Asistimos a una sesión individual con un niño con dificultades porque la madre tuvo
problemas durante el embarazo. La sesión consiste en la lectura de frases, de un libro con
énfasis en la entonación y la escritura de frases usando un separador. Trabajan con un
programa de recuperación de la lectura en 21 semanas. Si el niño no aprende a leer en
esas 21 semanas es que tiene alguna necesidad educativa sobre la que hay que incidir.



Sesión con Mss. Helen
Asistimos a una sesión en la que la especialista de NEAE trabaja con un grupo de 3
alumnos. Trabaja la seriación y los números con una PIM. Trabaja además la suma y la
resta con especial atención al cálculo mental.

Sesión Junior Infants (4-5 años)

En esta sesión observamos a un grupo de 25 alumnos y alumnas acompañados por la
tutora, una alumna de prácticas y una voluntaria. Asistimos a la dramatización de un cuento
por parte de la docente.



Terminada la jornada quedamos para almorzar con Brian (responsable del proyecto
Erasmus hasta que se jubiló hace tres semanas) para intercambiar impresiones de nuestra
visita y continuamos con un recorrido por Folk Park, un parque ambientado a cómo se vivía
hace unos 100 años.

Aula de niñas de hace los años 60.

Miércoles 11 de mayo 2022

Esta jornada realizamos una muestra al alumnado de 1º, 2º, 3º y 5º curso de nuestro
instrumento más representativo, el timple y del trabajo realizado por la Red de Enseñanza
del Timple en la introducción de un instrumento del folklore en los centros educativos.



Sesión con Senior Infants (6-7 años)

Terminamos la jornada con una sesión al grupo de senior infants donde encontramos a la
tutora, la profesora de NEAE, la auxiliar y un alumno de prácticas trabajando una sesión de
matemáticas. El alumnado se organiza por grupos según su fortaleza en la destreza
matemática. Cada grupo trabaja un aspecto diferente (seriación, cálculo mental,
operaciones matemáticas y conteo).
Vuelven a trabajar por rincones, siendo los profesores quienes rotan con el material
oportuno.

Termina la jornada con un muestra por parte del alumnado y del director del centro de dos
de los deportes típicos de Irlanda.



Al terminar la jornada nos encontramos con la sorpresa que el coche de alquiler no nos
arrancaba. Nos demuestra una vez más la magnífica acogida del profesorado del centro
que se encargó de esperar al mecánico y solucionarnos la avería mientras nosotros íbamos
de nuevo a almorzar con Brian, responsable del Erasmus y Helen, profesora de NEAE del
centro para seguir compartiendo impresiones de manera más distendida.

Continuamos con una visita a la Universidad de Limerick y una actividad de reforestación en
la que nos invitaron a participar antes de ir a visitar dos de los pueblos con más encanto de
Irlanda, Ballina/Killaloe.

Jueves 12 de mayo 2022

Empezamos el jueves con una reunión con Avril, profesora de NEAE que nos explica que
las acciones educativas sobre los alumnos NEAE se clasifican siguiendo una pirámide
dividida en tres secciones: base (intervención en el aula) medio (pequeño grupo fuera del
aula) y cúspide (intervención educativa específica, normalmente al alumno aislado). Nos
comenta también que no hace falta un diagnóstico confirmado para poder intervenir con ese
alumno. Nos muestra también una aplicación, Aladdin desde la que se gestiona todo lo
referente a la normativa.

Visita guardería

Continuamos con una visita a una guardería cercana al centro donde observamos al
alumnado de 0 a 3 años y nos explican la forma de trabajar con ellos.



Sesión Sexto

Terminamos la jornada con una observación a la clase de sexto donde encontramos al
alumnado trabajando en diferentes grupos con distintas aplicaciones tipo Minecraft
educativo, presentaciones en power point, etc, con las que el alumnado trabaja de manera
autónoma diferentes áreas y niveles.

Terminada la jornada, asistimos a un pub con música y bailes tradicionales irlandeses con
Majella y Brian.



Viernes 13 de mayo

Dedicamos el viernes a una reflexión con toda la información recibida en estos días, una
comparativa y análisis de los sistemas educativos con especial atención a las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos.

Hacemos entrega al director del centro como agradecimiento de una placa de la Red de
Enseñanza del Timple.

Para terminar la jornada el claustro nos despide con una pequeña comida en la sala de
profesorado.

Nos despedimos de Irlanda, hasta la próxima.



Sábado 14 de mayo de 2022

Arranca nuestro viaje de vuelta con el vuelo desde el aeropuerto de Shannon a las 6:45 con
destino a Fuerteventura donde llegamos después de cuatro horas de viaje. Salimos de
Fuerteventura a las 13:00 y llegamos a Gran Canaria, agotados pero con la sensación de
haber vivido una experiencia inolvidable.


