
“E+ Lazos: Otra mirada hacia la enseñanza bilingüe”.

Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos
Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha

CONSORCIO ERASMUS+

E+ LAZOS: OTRA MIRADA HACIA LA ENSEÑANZA BILINGÜE

2017-1-ES01-KA101-037720

TRAINING COURSE: Belgium

PERIOD: 19/11/2018-23/11/2018

PARTICIPANT TEACHER: Alicia Díaz Marcos

SENDING SCHOOL: IES Alonso de Orozco

RECEIVING SCHOOL/INSTITUTION: Future Classroom Lab – Brussels (Belgium)

Hemos realizado un curso en el Aula del Futuro en Bruselas, del 19 al 23 de noviembre.

Una semana muy intensa, en la que se incluía la asistencia al Forum internacional de
Internet seguro y en la que incluimos la visita al parlamento europeo (una actividad
extraescolar del equipo de CLM, que conseguimos gracias a nuestras...habilidades).

Del curso aprendimos que las redes sociales o el uso de la red, es más social de lo que
podemos imaginar. Cada vez que damos una tecla o mandamos un audio o un video
(nunca digáis privado, porque eso no existe), nuestra intimidad navega a cada rincón del
mundo; y que cualquiera que sepa manejar la tecnología, puede usarlo como quiera,
cuando quiera y con quien quiera.

Aprendimos que la tecnología avanza tan deprisa, que es imposible controlar todas las
situaciones "peligrosas" que pueden padecer nuestros jóvenes con el uso de móviles,
tabletas o pc. Por lo que la única manera de ayudarles es EDUCANDO, EDUCANDO,
EDUCANDO.
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Compartimos el curso con profesores de otras regiones, diferentes países y diferentes
niveles; con profesionales relacionados con el ámbito de la educación... Una experiencia
muy enriquecedora profesional y personalmente, de la que sin duda aprendimos mucho,
a veces, más que en el propio curso. Esto sí que es un "aprendizaje colaborativo".

Aprendimos que nos comunicamos en otro idioma mucho mejor de lo que creemos y que
somos capaces de entender "casi" ("casi" no es "todo") a cualquier extranjero hablando
inglés (no decimos lo mismo de todos los nativos en esa lengua ).

Y además de aprender, lo hemos disfrutado. Bruselas es una ciudad preciosa, la Grand
Place por la noche es una de las plazas más bonitas que yo he visto en mi vida. Nos ha
gustado su cerveza, sus chocolates y, en general toda su gastronomía. Y a mi, en especial,
lo que más me ha gustado ha sido la compañía, Carlos y Begoña, de los que también he
aprendido y mucho y con los que me he reído TODO.


