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Mientras en el CEIP Castilla y León 
trabajan conceptos como la cultu-
ra o el patrimonio, el IES Santa Ma-
ría la Real ha decidido poner en 
marcha un nuevo proyecto Eras-
mus+ KA2 que permitirá a los 
alumnos ahondar en temas como 
la igualdad de género o la inclusión 
social. 

Sports with no borders es el títu-
lo de una iniciativa que implicará a 
varios de los alumnos de 3º y 4º de 
la ESO del instituto aguilarense y a 
otros tantos estudiantes alemanes, 
ingleses y holandeses. 

En este caso, los jóvenes practi-
carán diferentes deportes en cada 
centro y tendrán que analizar si son 
igualitarios o no. En caso negativo, 
ellos mismos serán los encargados 
de adaptar las normas para que 
cualquier persona tenga la oportu-
nidad de practicarlo. 

«La orientación será el deporte 
común -apunta Marisa Fernández, 
coordinadora del proyecto en Agui-
lar-, y en torno a esta disciplina se 
elaborará un material curricular 
transversal». No obstante, los alum-
nos también someterán a examen 
otros deportes como el pádel, el cri-
ket, el korfball o el ultimate freesbee. 

«Precisamente, y con el objetivo 
de avanzar en el desarrollo de la 
propuesta, los profesores de los 
centros europeos implicados en 
ella se acercaron en octubre hasta 
Aguilar para estudiar los deportes y 
preparar el material», continúa la 
coordinadora, que contará con la 
ayuda de otros docentes del IES 
Santa María la Real para completar 
el proyecto. 

La iniciativa tendrá una dura-
ción total de dos cursos escolares e 
incluirá una movilidad por cada 
año de la que se beneficiarán va-
rios alumnos aguilarenses de entre 
14 y 16 años.

Deporte sin fronteras en el IES Santa María la Real
Alumnos aguilarenses, holandeses, alemanes e ingleses ahondarán en la igualdad de género y la inclusión social

Primer encuentro en Aguilar de los profesores implicados en el proyecto. / IES SMLR
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Multiculturalism: Culture and He-
ritage. Ese es el nombre del proyec-
to Erasmus+ que se desarrollará a 
lo largo de los dos próximos cursos 
escolares en el CEIP Castilla y León 
de Aguilar. Una iniciativa cofinan-
ciada por la Unión Europea que im-
plicará a otros centros internacio-
nales y que girará en torno a la cul-
tura y el patrimonio de cada uno 
de los países participantes.  

«Este proyecto entra dentro de la 
línea que nuestro colegio lleva tra-
bajando muchos años de cara a po-
tenciar la lengua inglesa y el uso de 
las nuevas metodologías en el aula. 
El inglés será el idioma escogido pa-
ra llevar a cabo la comunicación en-
tre los diferentes países participan-
tes, lo cual tendrá un efecto positi-
vo en la capacidad lingüística de 
nuestros alumnos en dicho idio-
ma», apunta Cristina Rozas, direc-
tora del centro aguilarense. 

Además de utilizar el inglés en la 
mayor parte de las producciones 
para que los niños mejoren su ni-
vel oral y escrito, con esta iniciativa 
los alumnos aprenderán aspectos 
culturales de otros países. «Una es-
trategia con la que se pretende pro-
mover la conciencia europea, la in-
clusión social, el respeto y la valo-
ración de culturas diferentes a la 
nuestra», continúa la directora del 
Castilla y León, que además, es el 
coordinador de todo el proyecto. 

Por eso, precisamente, el primer 
encuentro tuvo lugar hace un par 
de meses en el colegio norteño, 
hasta donde se desplazaron diez 
docentes para comenzar parte de 
las actividades planificadas para 

este curso escolar. Profesores llega-
dos desde ciudades europeas co-
mo Siracussa, Ussel o Timisoara 
que fueron recibidos por la alcal-
desa en el salón de actos del Ayun-
tamiento. Allí, María José Ortega 
les explicó lo más destacado en ma-
teria de cultura y patrimonio del 
municipio.  

«Durante los días que duró la vi-
sita, los profesores planificaron las 
actividades a realizar con los niños 
a lo largo de este curso y se puso en 

marcha la creación de la web en la 
que los distintos centros que for-
man parte del proyecto irán col-
gando sus experiencias para com-
partirlas con el resto de compañe-
ros y perfeccionar así los objetivos 
y resultados de la iniciativa», apun-
ta Cristina Rozas. 

Por otra parte, el Castilla y León 
contó con la colaboración de otros 
organismos locales como la Fun-
dación Santa María la Real (FSMR), 
que organizó sendas visitas a la 

iglesia rupestre de Olleros de Pi-
suerga y al monasterio de Santa 
María la Real. Los docentes tam-
bién visitaron los rincones más em-
blemáticos de la villa galletera. 

ENCUENTRO PRODUCTIVO. Según 
señala la directora del centro «este 
primer encuentro entre los centros 
fue muy productivo en lo que a re-
sultados se refiere y, además, los 
participantes quedaron tan satisfe-
chos y agradecidos por el trato re-

El colegio participará a lo largo de los dos próximos cursos escolares en una iniciativa que implicará a otros 
centros europeos y que girará en torno a la cultura y el patrimonio de cada uno de los países participantes

El CEIP Castilla y León promueve entre 
sus alumnos la conciencia europea 
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cibido que manifestaron su inten-
ción de volver a Aguilar en un futu-
ro próximo». 

Cabe señalar, por último que a 
lo largo de los dos años de vida que 
tendrá el proyecto Multicultura-
lism: Culture and Heritage, los 
alumnos y docentes participantes 
pondrán en marcha otras activida-
des como blogs, chats o videocon-
ferencias, iniciativas que también 
contribuirán al desarrollo de sus 
competencias digitales.

El colegio aguilarense, que además es el coordinador del proyecto ‘Multiculturalism: Culture and Heritage’, recibió hace dos meses la visita de 10 docentes europeos. / CEIP CYL


