
 

PROYECTO ERASMUS+: BERLÍN, SEGUNDA ACTIVIDAD 
TRANSNACIONAL 

 

Recientemente se ha hecho pública la relación de alumnos y alumnas que viajarán a Berlín, 
Alemania, para participar en la segunda actividad transnacional con alumnado del proyecto 
Erasmus+ Reading – A Window to the World of Migrants and a Door to New Experiences, en el 
que participa nuestro centro. Los seleccionados son Luis Ostos y Alba Romero, de 3ºA; y 
Esperanza Almenara, Rafael Bueno y María Corredera, de 3ºB 

Del 6 al 11 de mayo, estos chicos y chicas estarán en Berlín trabajando junto con alumnado de 
los centros Szkola Podstawowa im. Krolowej Jadwigi, de Jerzykowo (Polonia), 2nd Model 
Experimental Primary School , de Rodas (Grecia) y del centro escolar de acogida, Gabriele-von-
Bülow-Gymnasium, para aprender a diseñar, crear y gestionar podcasts. La dirección de este 
taller estará a cargo del periodista alemán Philipp Boerger, y estará asistido por profesorado 
de los cuatro centros participantes. El contenido de los podcasts realizados versará sobre las 
migraciones, uno de los dos temas principales del proyecto. El otro tema es la lectura y, 
precisamente, nuestro alumnado abordará el tema de las migraciones estableciendo 
comparaciones entre este y la Odisea, de Homero, obra que han leído en clase recientemente. 
Asimismo, visitarán una emisora de radio de la ciudad de Potsdam, donde podrán conocer in 
situ el funcionamiento de una emisora de radio hoy en día, y el uso que en ella hacen de los 
podcasts. Para todo este trabajo usarán el inglés como lengua vehicular, con profesores, 
periodista y compañeros (las tareas grupales se organizarán con alumnos de los cuatro países). 
Además, se alojarán con las familias del alumnado de Berlín, lo que les llevará a conocer de 
primera mano la cultura del lugar. Por otro lado, lo que aprendan todos los alumnos 
participantes, lo compartirán con alumnos de sus respectivos países para dar difusión y (sobre 
todo) utilidad en el centro a lo aprendido en Berlín. 

Estamos seguros de que harán un gran trabajo. En cualquier caso, desde el I.E.S. Antonio Gala 
les deseamos la mejor de las fortunas y todo éxito. 

 

                     

 

  


