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Changing perspectives’ 

Buenas tardes de domingo. 

Os escribo unas pequeñas líneas, como coordinador del proyecto Erasmus KA101 que nos traemos entre 

manos, para contaros algunos detalles que considero que todo el claustro debe saber. Este es el primero de 

varios correos que os iré enviando a los largo del curso.  

Tras un periplo de un año intenso, nos ponemos en marcha. 

A principios del curso pasado, 3 profesores del claustro decidimos poner en marcha un proyecto Erasmus. 

Empezamos a contactar con institutos con los que algunos ya habíamos trabajado, por haber realizado 

proyectos Comenius con ellos hace algunos años.  

En enero ya éramos 10 profesores, y con el apoyo del equipo directivo al completo, nos pusimos a redactar 

el proyecto, a lo largo de unas jornadas maratonianas, peleándonos con formularios farragosos en español y 

en inglés (¡Quién los diseñará!), proyecto que fue aprobado en junio y por el que recibimos una subvención 

de algo más de 12.000 en el mes de julio, para, entre otras actividades, realizar 9 ‘movilidades’.  

 

 

 

 

 

         Durdle Door, Dorset 

 

 

 

 

 

 

A finales de esta semana, ya somos 16 los profesores que estamos 

implicados en el desarrollo de este proyecto. En este sentido, ha sido 

una semana muy fructífera, ya que 6 de vosotros os habéis sumado al 

proyecto y algunos con la coletilla ‘pero yo no viajo a ningún sitio, yo 

os ayudo en todo lo que haga falta’. Y os habéis puesto manos a la 

obra. Hay profesores de los departamentos de orientación, lengua, de 

inglés, de francés, de tecnología, de física y química, de educación 

física, de latín, de matemáticas, y seguro que, con la torrija de la 

siesta, me olvido de alguno. Sorry.  
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Se nos han concedido 4 visitas de trabajo de 1 semana de duración –estancias profesionales o ‘job 

shadowing’- en el instituto instituto Lytchett Minster School, socio principal de nuestro proyecto; 2 estancias 

profesionales en el instituto Madách Imre Gimnázium de Budapest, y, por último, 3 cursos estructurados 

centrados en el tema de mejora de resolución de conflictos y de convivencia. 

 

Lytchett Minster. Manor House and Library        
 
                       

 
 Madách Imre Gimnázium 

 
El proyecto, con una duración de dos cursos escolares, lleva por nombre  ‘Mejora de la gestión y de las 
competencias profesionales de un centro plurilingüe que atienda a la diversidad’. En inglés lo hemos 
denominado ‘Improving the management and professional skills of teachers who work in a multilingual, 
inclusive high school.’ 
 

 

Como acabo de comentar, mañana comienzan una vista de trabajo muy intensiva. Para que os hagáis una 

idea, tienen 30 horas de clases, entrevistas, reuniones y conferencias previstas. Os adjunto el horario de 

trabajo para que vosotros mismos lo veáis.  

Las primeras estancias profesionales comienzan oficialmente 

mañana. De hecho, Ernesto y María José llegaron ayer a Poole, 

ciudad situada en el sur de Inglaterra, en la costa del Jurásico, 

donde está situado el instituto Lytchett Minster School. La 

preparación del viaje, en la que habéis colaborado muchos de 

vosotros, agotadora. Pero con ilusión. 
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Van a trabajar centrados en tres grandes aspectos principalmente: gestión de un centro educativo; programa 

de formación y atención a la diversidad.  

El otro gran apartado es el de conseguir que esta relación entre los centros no se limite sólo a estas visitas de 

profesores, sino que vaya a más. De hecho, por si alguno no lo sabe, hay previsto un intercambio con hasta 

30 alumnos de distintos niveles, para el próximo curso.  

Os iremos informando de la marcha de esta actividad en sucesivos correos, así como de la consecución de 

objetivos. 

Os adjunto los enlaces a las páginas web de los dos centros, por si alguno está interesado en conocer más 

detalles. 

www.mig.hu y http://www.lytchett.org.uk/  

Un saludo, 

Manuel Molina. 

 

http://www.mig.hu/
http://www.lytchett.org.uk/

