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1. Preámbulo

En el marco del proyecto Erasmus Plus enmarcado dentro de la acción clave 1
(KA1) coordinado por la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
2019-1-ES01-KA104-062762, bajo el título “Vivir un idioma” se realizan tres
movilidades, dos de periodo de docencia y una de observación de buenas prácticas
(Job Shadowing) en el centro escolar socio La Escuela Económica y Turística de
Daruvar (ETSDA), Croacia.

Desde el pasado día 11 hasta el 15 de octubre de 2021 la Directora del centro,
Doña María Félix Cilleros Boza, directora e integrante del departamento de alemán, el
Jefe de Estudios de mañana Don Carlos David Martín Alonso y el funcionario en
prácticas Don Jacob Acedo Mayhew ambos integrantes del departamento de inglés,
realizamos la movilidad impartiendo sesiones de clases de alemán e inglés al
alumnado del centro socio, impartiendo talleres de iniciación a la lengua española,
realizando observación de buenas prácticas de enseñanza de inglés a niveles de
formación profesional y compartiendo con el personal del centro socio experiencias
varias.

La Escuela Económica y Turística de Daruvar (ETSDA) es un centro vocacional
mixto que oferta dos modelos formativos diferentes: cuatro y tres años escolares. Los
estudiantes se forman en cuatro profesiones: técnico hotelero y turístico, economista
empresarial, técnico en turismo agrícola, vendedor, cocinero y camarero.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
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Este año escolar, la escuela cuenta con 352 estudiantes en 18 aulas. La escuela
tiene 56 empleados.
Las clases se imparten en dos turnos:

- primer turno:     08.00 - 14.00
- segundo turno: 13.15 - 19.15

La oferta educativa de ETSDA capacita a los estudiantes en tres áreas de la
educación vocacional, equivalente a la Formación Profesional del sistema español:

1. Economía, comercio y administración de empresas: profesiones economista y
empresario.

2. Turismo y gastronomía - ocupaciones hotelero y técnico en turismo, cocinero y
camarero.

3. Técnicos en agricultura, alimentación y veterinaria - agroturismo.

Este centro educativo está activo en los proyectos de la Agencia para la
Movilidad y los programas de la UE desde 2010, hasta este momento han
implementado 10 proyectos y actualmente se encuentran inmersos en la gestión de 6
proyectos Erasmus+:

ERASMUS+ PROJEKT:   The World of work

ERASMUS+ PROJEKT:   Yellow European stars

ERASMUS+ PROJEKT:   ACT for ENVIRONMENT

ERASMUS+ PROJEKT:   We Go Green

ERASMUS+ PROJEKT:   Explore Your World, Discover Your Way!

ERASMUS+ PROJEKT:   On line

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Una gran parte de las actividades de los mencionados proyectos Erasmus+ se
focalizan en fortalecer la actitud hacia la UE a través de la movilidad de los estudiantes
y de esa manera dar a conocer su país al resto de los países europeos. Además, se
persigue el objetivo de mejorar el conocimiento y habilidades para estar preparado para
los desafíos del mercado laboral y las oportunidades educativas en la UE a través de la
práctica profesional en los países de la UE.

Dependiendo de la especialidad, se aprenden 3 idiomas extranjeros en la
escuela: inglés, alemán y francés.  En el caso del alumnado de hotelería y turismo el
número de horas dedicado a los mencionados idiomas es:

inglés   - 4 clases por semana
alemán - 3 clases por semana
francés - 2 clases por semana

Otras especialidades aprenden uno o dos idiomas (inglés o alemán,
principalmente inglés).

Como escuela de formación profesional combinan el proceso de aprendizaje con
la economía para aumentar la calidad de la formación y proporcionar a los estudiantes
los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse en el mercado laboral.
Al mismo tiempo, les capacita para trabajar de manera independiente y responsable y,
de ese modo, resolver problemas reales en los procesos de trabajo. Se le da mucha
relevancia a la selección de las empresas en las que los estudiantes completan su
experiencia profesional, porque es un factor muy importante en la motivación de los
jóvenes para trabajar.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
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El área de la ciudad de Daruvar, y la región en general, está relacionada con el
turismo y el desarrollo del espíritu empresarial, por lo que las ocupaciones que ofertan
son demandadas y necesarias en esta área.

La gestión y organización previa a esta movilidad se realizó conjuntamente por
la profesora de inglés y coordinadora de los proyectos Erasmus+ del centro Doña
Romana Zelda, que sirvió de enlace entre nuestra institución y la responsable de la
institución de acogida Doña Dinka Kavalir en calidad de Directora de la Escuela
Económica y Turística de Daruvar.

Por parte de la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos, fue Doña María Félix
Cilleros Boza, la encargada de establecer el contacto y colaborar en las gestiones
organizativas de esta movilidad en colaboración con la institución de acogida. También
participaron en la organización de actividades y planificación de la práctica de
enseñanza directa, los otros dos miembros del claustro que formaban parte de esta
movilidad: Don Carlos David Martiín Alonso, en calidad de Jefe del Estudios, y Don
Jacob Acedo Mayhew, funcionario en práctica del departamento de inglés.

Los tres docentes mencionados fueron seleccionados siguiendo los criterios
establecidos en el proyecto. A estos criterios objetivos de selección, debemos añadir el
hecho de la gestión y organización ya mencionadas en el párrafo tercero de este
preámbulo.

Finalmente, todo el proceso de gestión y organización de la movilidad, así como
de control de seguimiento de los protocolos administrativos se realizó bajo la
supervisión de la Directora de la institución organizadora y Coordinadora del Proyecto
Erasmus+  “Vivir un idioma”, Doña María Félix Cilleros Boza.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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2. Actividades de docencia

Desde el momento de toma de contacto con la institución de acogida, Doña
Romana Zelda, nos establece las líneas de actuación en las que estaban interesados
era la impartición de clases en inglés. alemán y español a nivel inicial. También
insistieron en la importancia de que las actividades que se presentaran al grupo no
incluyeran cuestiones gramaticales, sino de uso de la lengua en contexto.

En la línea de nuestro proyecto, el equipo docente que viajó a Croacia elaboró
actividades que combinan la lengua de enseñanza con la cultura del país de origen de
la institución visitante  y del idioma de docencia.

El objetivo de las tareas elaboradas era utilizar la cultura para utilizar la lengua
de aprendizaje como vehículo de conexión entre dos culturas diferentes. Este objetivo
conecta directamente con el espíritu del proyecto “Vivir un Idioma”: transmitir los
valores de respeto por la diversidad como un paso para construir una sociedad más
respetuosa, abierta e inclusiva.

Las actividades programadas inciden en los estereotipos culturales que nos
ayudan a construir una excusa para que exista un diálogo entre culturas distantes y
buscar lugares de encuentro desde la base de la diferencia.

En el idioma de inglés se elaboraron las siguientes actividades:

● Icebreakers:
○ ¿Cuál es la pregunta?: se

ofrecen tres datos del profesor
para los que los alumnos
deberán elaborar preguntas que
se puedan contestar con sí o no.

○ Verdades y alguna mentira: se
ofrecen varios hechos sobre la
vida del docente a la que los alumnos deberán realizar preguntas que se
puedan contestar con sí o no hasta que el grupo-clase averigue cuál es el
dato incorrecto.

○ Quizziz: los alumnos realizan un cuestionario en sus dispositivos móviles
en el cuál tienen que responder preguntas sobre el profesor/a visitante.
Esta actividad permite conocer las primeras impresiones que tienen los
alumnos sobre el/la profesora. Asimismo, permite hacer precisiones y
comentarios en cada pregunta para que los alumnos conozcan mejor al
profesor/a e intercambiar opiniones.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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● Actividades de clase:

○ Fun facts about Spain: un cuestionario de doce preguntas en inglés sobre
aspectos curiosos de la cultura, geografía e historia
de España. El alumnado se divide en pequeños
grupos para investigar en internet las posibles
respuestas a cada una de las cuestiones. En el
segundo paso, se visiona un video incluido en la ficha
en la que se incluyen la mayoría de las respuestas.
Para finalizar se realiza una puesta en común en la
que se confirma que las respuestas son las correctas
y se ofrece información adicional que pudiera ser de
interés. Como paso adicional, se ha pensado que el
alumnado plantee dos datos similares que puedan
crear interés sobre su país.

○ 5 Things You Didn’t Know About
Rosalía: Actividad de comprensión
lectora sobre la figura de Rosalía. Se
proponen 10 afirmaciones de las cuales
cinco presentan información que no se
ajusta al contenido del texto y el
alumnado deberá corregir. Una vez
finalizada se establece un debate sobre
el flamenco como género musical y la
importancia de la figura de la artista.
Se visionan varios extractos de algunos
de los videoclips de la mencionada artista en la que el alumnado puede observar
el uso de los elementos tópicos de la cultura española.
Finalizamos con una canción interpretada a dúo entre Billie Ellish y Rosalía en la
que tiene que rellenar huecos con palabras claves en español que se les había
proporcionado con antelación para trabajar de manera básica la fonética del
español.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Las actividades arriba mencionadas se realizaron con grupos de diferentes
niveles desde primero a cuarto año. Para realizar las tareas propuestas, los grupos de
menor nivel contaban con la ayuda de la profesora que les guiaba y explicaba en
croata alguna de las instrucciones, esto, sin embargo, no afectó al desarrollo de los
ejercicios aunque sí supuso una necesidad mayor de tiempo. Los niveles superiores
(tercero y cuarto) contaban con alumnos más autónomos que necesitaban menos
ayuda y realizaron las tareas con bastante efectividad.

World Cravat / Necktie Day:
esta actividad se realizó ya a la vuelta en
nuestra escuela en coincidencia con el
día internacional de la corbata, una fecha
de gran importancia para el país de
acogida, pues fue ahí donde se inventó
este famoso complemento de ropa. Se
realizó una lluvia de ideas con los
alumnos/as para conocer qué sabían
sobre Croacia y si eran conocedores de
esta fecha. Al no conocerla, se les explicó brevemente el origen de esta celebración y
su relevancia para los croatas. Para profundizar en la importancia de la cultura en el
aprendizaje de las lenguas, los alumnos realizaron un cuestionario online en parejas en
el que descubrieron muchas curiosidades y datos sobre Croacia. Al finalizar, se hizo

una nube tipo Mentimeter, con las
ideas principales que habían
aprendido entre todos. Los alumnos
usaron esas ideas para escribir
mensajes de felicitación en corbatas
de colores (los tres colores de la
bandera croata) para enseñarselas al
centro de acogida en Croacia. Hay
que señalar el gran interés y la
predisposición del alumnado a
participar en estas actividades.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Actividades llevadas a cabo en las clases de alemán:

○ Die Fünf-Finger-Feedback-Methode: sich begrüßen / sich vorstellen

En primer lugar, se proyecta en la pizarra la actividad Die
Fünf-Finger-Feedback-Methode sich begrüßen / sich vorstellen y se reparte al
alumnado en clase dando paso a la visión del video musical “Hallo” de Johannes
Rosenstock, poeta y cantante berlinés. Música callejera en la estación de metro
Schönhauser Allee de Berlín intentando abordar la competencia comunicativa del
alumnado y aumentar ante todo la motivación del alumnado joven.

https://youtu.be/FmTbkSbwOgQ

El estribillo de la canción es apropiado para dar paso a que el alumnado salude
y se presente.

"Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir!"

El alumnado interpreta mini diálogos utilizando las expresiones “nach dem
Befinden fragen” Hallo, wie geht es dir? / Wie geht´s? / Wie geht es Ihnen? Sehr gut,
danke, …

Se pide al alumnado que durante el audio identifique palabras que escuchen en
otros idiomas, realizando así una actividad de lluvia de ideas o brainstorming. Palabras
tales como Hallo, Salut, Buon Giorno, Ciao bella, amigo, meraba … que deletrean en
alemán a la vez que se escriben en la pizarra, repasando así el alfabeto alemán.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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○ Das bin ich. Alles in meiner Hand.

Los participantes ponen su mano izquierda sobre un papel y trazan el contorno
de su mano y se utilizan los cinco dedos de una mano para pedir a los participantes
información personal.
La profesora utiliza este mismo método para presentarse ante el grupo.

Pulgar: Name / nombre

Índice: Alter / edad

Dedo medio: Familie / familia

Anular: Sprachen / idiomas

Meñique: Hobbys / hobbys

○ Partnerinterview “Wer bist du?

Utilizamos un set de tarjetas en colores que el alumnado coloca sobre la mesa.
Tienen que emparejar las tarjetas.

Una vez emparejadas el alumnado se turna para hacer las preguntas de la
entrevista diciendo algo sobre ellos mismos dando respuestas sencillas.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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○ Den Ball im Spiel halten! //  ¡Mantén la pelota en juego!

El alumnado practica con este juego no sólo responder sino también formular
preguntas sencillas. El objetivo es mantener la pelota en juego el mayor tiempo posible
respondiendo e inmediatamente haciendo otra pregunta. Atrapar y lanzar la pelota (es
decir, mantenerla en juego) simboliza mantener una conversación.

La profesora comienza haciendo una pregunta y lanzando la pelota a un
alumno/a que, a continuación, la atrapa y empiezan a jugar entre ellos.

El juego de pelota fue adecuado para practicar y consolidar lo aprendido en la
actividad anterior, hablando, riendo y divirtiéndose juntos.

○ Deutschlandkarte / Mapa de Alemania

¿Dónde comienza el viaje de los amigos? Conecta las ciudades en el orden correcto.
Escribe el nombre correcto de la ciudad para cada número.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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El contenido de la canción "¡Los!" del
grupo muniqués Munich Supercrew trata
sobre los viajes. La letra de la canción es
adecuada para conocer Alemania y/o para
profundizar en el conocimiento del país.
Se visiona el vídeo musical con la letra
insertada. La actividad propuesta resultó
idónea para aprender o repetir ciudades y
estados federados importantes.

https://youtu.be/nzgkJd98DIM

Mapa de Alemania: El alumnado trabaja
individualmente o en parejas para averiguar los
nombres de las ciudades marcadas en el mapa.
Escuchan la canción y relacionan los nombres de
las ciudades en el orden correcto que se describe
en la canción.

○ Taller de inmersión lingüística al español

Hacemos la maleta y con la proyección del vídeo
Ele, Comunidades Autónomas. Nivel A1 viajamos a
España para conocer las distintas Comunidades
Autónomas y
ciudades de
España.

https://youtu.be/W7bF9cfEjhk

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Trás visionar el video se hizo entrega al alumnado de la actividad el mapa de
España.

○ Mentimeter “Was ist typisch Deutsch”

Al final de la clase para obtener un feedback se utiliza la herramienta Mentimeter
preparando una nube de palabras con la siguiente pregunta “Was ist typisch
Spanisch?“ facilitando la participación de todo el alumnado en tiempo real que es lo
más motivador.

Este fue el resultado de la encuesta global del grupo, información que se
aprovechó para finalizar la sesión.

El siguiente vídeo es una muestra del buen trabajo realizado del alumnado que
aprende alemán como lengua extranjera en el centro. Gracias a tod@s.

ttps://youtu.be/6c62M5ReHeE

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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3. Actividades de observación

Durante la movilidad se realizaron varias actividades de observación de buenas
prácticas que nos ayudaron a conocer el sistema pedagógico de la ETSDA a la hora de
impartir lenguas extranjeras.

Una de las sesiones de observación se llevó a cabo en la clase de la profesora
de inglés Romana Zelda. La sesión giró en torno a la cultura y aspectos geográficos y
sociales de Croacia. Una vez finalizada la presentación, tanto el alumnado como los
profesores visitantes participaron en un quiz de Kahoot sobre los aspectos más
relevantes de la presentación antes mencionada.

Cada respuesta dio la posibilidad de profundizar un poco más en otros aspectos
de la vida cultural y social del país que nos permitió conocer un poco mejor el país de
acogida e interactuar con el alumnado de una manera más directa al poder participar
en las explicaciones o precisiones.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Para finalizar la profesora proyectó un vídeo promocional de Croacia donde se
incluían buena parte de los aspectos vistos anteriormente.

https://youtu.be/0XbIR7e9PYM

Celebración de los ErasmusDays 2021.

Tuvimos la oportunidad de ver cómo el alumnado del centro realizó una serie de
talleres titulados "Tiene que empezar por mí" en el que se abordaba la temática de la
inclusión social, reconocida como uno de los valores fundamentales del programa
Erasmus+.

El alumnado se centró en el reconocimiento de los estereotipos, los prejuicios, la
discriminación, el etiquetado, las diferencias y la tolerancia. Talleres destinados a
concienciar sobre las similitudes y las diferencias entre nosotros y cómo manejar los
estereotipos. El alumnado hizo carteles creativos sobre lo aprendido.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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4. Actividades culturales.

Daruvar es una ciudad de Croacia en el condado de Bjelovar-Bilogora. Es una ciudad
balneario ubicada en la parte oeste de la planicie croata.

La ciudad tiene un rico y extenso
pasado, debido principalmente a las
fuentes termales terapéuticas.
Para el desarrollo de la ciudad y de los
baños termales fue decisiva la llegada
a estos lares del conde Antun Janković
en 1745, por el que a la ciudad se le
dio el nombre húngaro de Daruvar (la
ciudad de la grulla o para ser más
precisos, el castillo de la grulla).

La ciudad cuida, además de los ya
conocidos Balnearios de Daruvar, la
imagen de ciudad verde; la embellecen
jardines florales y árboles centenarios,
valor y belleza heredados y bien
conservados.

El cultivo de la vid tiene una
tradición centenaria, ya que las
amables y soleadas colinas de
Papua ofrecen las condiciones
ideales para la viticultura. De ahí
que sea precisamente en
Daruvar donde se celebre el
Vinodar, una exposición de vinos
de la Croacia interior.

Algunos monumentos de interés
son la iglesia de la Santísima
Trinidad, el Castillo Janković o el
Monumento a los Defensores de

Daruvar en la Guerra.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Es un grupo de alumnado el encargado de enseñarnos su ciudad Daruvar. Aquí
os dejamos el vídeo resumen.

https://youtu.be/ar232Bjpos8

El alumnado difunde el tour en Radio Daruvar

La Maja desnuda en Juliet's Park estuvo en buena
compañía. Escuchó una historia sobre sí misma, rodeada
de alumnos de la Facultad de Economía y Turismo e
invitados, 3 profesores de España. Después de contar la
historia en Kupačica de Augustinčić a los invitados, Laura
Abdić, graduada de la Facultad de Economía y Turismo,
una vez más reveló brevemente a los oyentes lo que les
contó a los invitados de España sobre el guardián de
Julius Park.

Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos
Tenerife, España
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Uno de los objetivos generales del proyecto Erasmus+ “Vivir un idioma” es
desarrollar la competencia cultural de nuestro alumnado acercando la realidad europea
al aula. Con el siguiente vídeo hemos querido reflejar la diversidad cultural de los
lugares visitados, poniendo en valor el patrimonio cultural de este país.

https://youtu.be/_K4ZeYNq78w
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5. Conclusiones:

La realización de esta movilidad ha sido enriquecedora y fructífera. El buen
entendimiento y el desarrollo del trabajo en un ambiente muy agradable, de
cooperación y buena sintonía ha abierto nuestras expectativas a futuros proyectos de
colaboración con este centro educativo.

No podemos olvidarnos del factor humano, tanto por parte de la coordinadora y
profesora de inglés Dña Romana Zelda, de la Directora del centro educativo Doña
Dinka Kavalir, como de las compañeras del departamento de alemán Doña Svjetlana
Brkić Milivojević, Doña Vesna Šagovac y Doña Mihaela Amić y del departamento de
inglés Doña Anita Ruzix, Doña Tanja Čarapović, Doña Ksenija Skoric y Doña Katarina
Pranjic con quienes nos hemos relacionado e intercambiado experiencias.

Desde un primer momento, la colaboración e implicación por parte de la ETSDA
fue continua tal y como se demostró desde que llegamos a Croacia a través de las
continuas reuniones del proyecto que mantuvimos ambas partes con el objetivo de
ajustar el programa, especialmente con la coordinadora del equipo: Dña Romana
Zelda.
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Durante la movilidad hemos recogido evidencia de las actividades realizadas y
se han compartido en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro
blog Erasmus+ Vivir un idioma,  como pieza clave de difusión del proyecto.

También desde el Facebook de Ekonomska i turistička škola Daruvar, la directiva
del centro ha recogido evidencia de las actividades realizadas.

Sin embargo, hay que recordar que las actividades arriba mencionadas no se
pudieron realizar en todos los grupos planificados ya que en algunos casos la sesión
de clase duraba sólo 45 minutos, tiempo suficiente para presentar someramente el
proyecto y nuestra escuela, realizar la actividad de “icebreaker” y completar la sesión
con alguna introducción al español (vocabulario básico, expresiones comunes) según
el interés de cada grupo. Por ejemplo, en un grupo de segundo grado nos centramos
en las presentaciones y proporcionar datos personales como el nombre y la edad.

En aquellos grupos en los que las sesiones eran de 90 minutos o se impartieron
más de una sesión, sí dio tiempo de realizar por lo menos “Fun facts about Spain” y
finalizar con unas nociones básicas de español como expresiones de cortesía,
vocabulario básico de cuestiones cotidianas a lo que se añadía una comparativa con
las expresiones del croata.

Debemos dejar constancia de que, además de las ya mencionadas, se
elaboraron otras tareas tanto para potenciar la cultura española como de uso de la
lengua inglesa en el aula con ayuda de los compañeros del departamento de español e
inglés. La falta de tiempo y lo cambiante del programa no hizo posible poder llevarlas a
la práctica.
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Sin embargo, es destacable el impacto que ha tenido nuestra visita en el centro
que pudimos comprobar no solo en el aula, sino en los pasillos del centro de acogida
en los cambios de hora o al finalizar la jornada escolar ya que el alumnado hacía lo
posible por saludarnos, tanto en español como en alemán o inglés y nos hacía incluso
preguntas sobre nuestra estancia en su ciudad y en su escuela.

Debemos acentuar en esta sección la huella que los proyectos Erasmus+ han
dejado en la docencia del centro. Este hecho se pudo comprobar en el nivel del idioma
inglés que el alumnado manejaba con bastante fluidez y precisión, especialmente en
los cursos finales. Será deseable que el resto de los idiomas que se imparten consigan
el mismo estatus bajo el paraguas de las movilidades europeas.

Otra conclusión importante durante nuestra visita es la oportunidad que ofrecen
las movilidades Erasmus+ tanto del alumnado como del proceso para dar a conocer la
Unión Europea y la diversidad que en ella existe. Además, esa diversidad puede ser
motivo de cercanía al poder constatar que todas las culturas comparten aspectos
básicos que nos hacen miembros de una misma comunidad.

Se ha recibido un reconocimiento formal de las actividades llevadas a cabo.
Desde la institución de acogida se ha emitido un certificado de asistencia (30 horas) a
los 3 participantes, y desde la institución de origen se ha recogido en el documento
Movilidad Europass los conocimientos y capacidades adquiridas durante la movilidad.

Los tres participantes han cumplimentado el informe sobre su experiencia,
requerida en el Mobility Tool, una vez finalizada la actividad de movilidad financiada
por el programa de la Unión Europea.
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Por último incluimos los resultados de la encuesta de valoración que realizamos
a los y las docentes que nos acogieron en sus clases y que nos ayudan a constatar
que el trabajo de preparación, planificación de material didáctico y la puesta en práctica
en el aula:

En lo concerniente a la actividad docente:
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En lo relativo a los materiales presentados:

Con respecto al ambiente de clase:
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Los buenos resultados obtenidos en la encuesta vienen a constatar lo ya
expuesto anteriormente en cuanto a organización y buena sintonía entre los dos
centros. Sólo se descuelga un poco la sección sobre ambiente en clase que se debe al
poco tiempo de desarrollo de las propuestas de clase debido a la duración de las
sesiones y que ya hemos mencionado en este informe.

En la última sección de la encuesta de valoración propusimos la opción de que
las docentes que nos acogieron añadieran comentarios sobre otros aspectos que
considerasen relevantes y que no estuvieran cubiertos en las preguntas anteriores. En
este caso sólo existió un comentario que constata la buena sintonía entre los dos
equipos, así como el impacto que nuestra intervención tuvo entre el alumnado como ya
hemos mencionado más arriba.

It was a great experience for both students and teachers. Lovely people.

Como cierre a este informe, es obligatorio hacer referencia a los logros que se
han obtenido en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestro
proyecto. Esta movilidad nos ha permitido comprobar que el uso del patrimonio
europeo como excusa para enseñar una lengua es un acto motivador que potencia el
aprendizaje; el interés por descubrir nuevos estímulos culturales ayuda a trabajar el
uso de la lengua extranjera en el aula ya que no se limita a contenidos gramaticales,
sino que se centra en actividades de lengua como  acto comunicativo.

Igualmente hemos logrado trabajar la diversidad y la inclusión al abrir la clase a
nuevas realidades que en un alto porcentaje desconocía. El hecho de poder aprender
otro idioma, aunque sea de forma básica, dio a conocer una forma de ver el mundo que
a veces tiene similitudes, pero en muchas otras difiere enormemente sin que esa
disparidad sea un aspecto negativo; la diferencia es un punto de vista que hay que
respetar y aceptar.

Por otro lado, la experiencia ha posibilitado la mejora de la competencia cultural
del profesorado visitante, a la par que ha proporcionado oportunidades de feedback
sobre la labor de nuestro centro en lo relativo a la enseñanza de idiomas, campo en el
que contamos con más de 25 años de experiencia. Prueba de esto son las
valoraciones obtenidas en la evaluación de la movilidad por parte del personal del
centro de acogida.

En Los Cristianos, a 22 de noviembre 2021

Jacob Acedo Mayhew
María Félix Cilleros Boza
Carlos David Martín Alonso
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