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Del 1 al 6 de diciembre profesores y estudiantes de Alemania, Francia, Italia, Polonia,
República Checa y Turquía, visitan a la comunidad educativa del CIP Isaac Albéniz y
comparten las actividades programadas dentro del Proyecto Europeo.

El pasado día 27 de septiembre fue aprobado el proyecto “European contest: a billingual
challenge” que el CIP Isaac Albéniz de Cuenca presentó ante el Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos (OAPEE) y que está cofinanciado por el programa Erasmus+
de la Unión Europea. Con este proyecto, el profesorado de este centro bilingüe, junto con
profesores de otros siete centros educativos de Europa, persiguen la creación de un juego
cultural europeo -con formato digital- para el conocimiento de las ciudades y países de los
centros que participan en este proyecto. A lo largo de los próximos dos cursos escolares estas
instituciones desarrollarán una serie de actividades educativas que ahondarán en el
conocimiento de diferentes campos del saber en el ámbito europeo: Patrimonio, Arte,
Naturaleza, tradiciones, literatura infantil y juvenil, deporte y música.

Las instituciones escolares participantes desarrollarán un exhaustivo trabajo que tendrá lugar a
nivel local, con la investigación y desarrollo de los contenidos en las aulas, con una
participación activa de los alumnos, y a nivel europeo, con los encuentros que se celebrarán en
cada una de las ciudades socias. El primero de estos encuentros tiene lugar durante esta
semana del 1 al 6 de diciembre en la capital conquense, con la realización de numerosas
actividades entre las que cabría destacar: una ponencia sobre bilingüismo, una gymkhana
fotográfica por el casco antiguo de Cuenca, una visita a la ciudad de Toledo, un paseo musical
por la Plaza Mayor, y la puesta en práctica del juego online en el que las instituciones
europeas, en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, están trabajando desde
octubre.

Durante esta semana los participantes en este encuentro mantendrán sesiones de trabajo
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conjunto en el colegio para presentar trabajos realizados en cada institución, evaluar los
primeros resultados del proyecto, hacer público el proyecto a la comunidad educativa y abordar
la música -desde diferentes perspectivas- como elemento relevante de la cultura europea.
Algunas de las actividades están abiertas a la Comunidad educativa de nuestro colegio, lo que
permitirá momentos para la convivencia entre ciudadanos de diferentes ciudades y países de
Europa.

Cabe resaltar que este proyecto incluye la movilidad de alumnado por las ciudades europeas
participantes, quienes se hospedarán en casas de alumnos de los colegios anfitriones con el fin
de facilitar la convivencia entre los participantes, posibilitar la práctica de la lengua inglesa y
crear vínculos de amistad entre alumnos “europeos”. Así, este encuentro contará con 25
alumnos extranjeros y más de 100 alumnos del colegio y también con la participación de todo
el profesorado del colegio Isaac Albéniz y del de los colegios europeos socios (14 maestros en
total), lo que asegura un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales que
acompañan al proyecto.
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