Los alumnos de 1H de la sección bilingüe de Español
inician un programa Comenius con otros cuatro países

Los alumnos de 1H de la Sección Bilingüe de Español del liceo XXII José Martí van a
participar este curso y el próximo en un programa Comenius, que es un proyecto educativo en
el que participan centros educativos de diferentes países para reforzar la cooperación y la
movilidad por Europa al tiempo que realizan un trabajo en común. Este programa, que está
coordinado en nuestro liceo por la profesora Monika Zwierzyńska-Pióro y por el profesor
Rubén Cristóbal Hornillos, va a contar además con la participación de los institutos de Francia,
España, Italia y Suecia.
El proyecto nace de la voluntad de proporcionar a los alumnos herramientas y
conocimientos para comprender el mundo actual a través del legado cultural vigente, ya que
es una clave del presente y de la convivencia entre europeos. De esta forma los alumnos
conocerán las obras maestras y autores de nuestro patrimonio cultural que se han convertido
en mitos (personajes literarios, cuadros famosos, obras teatrales etc.), lo que enriquecerá la
cultura humanista de los alumnos. Además, los alumnos aprenderán a reconocer las figuras
míticas utilizadas en imágenes actuales y descubrirán diferentes aspectos semiológicos de
estas, lo que les ayudará a descifrar el mensaje publicitario y desarrollará sus capacidades
críticas. Del mismo modo se fomentará el aprendizaje de los idiomas, con el uso del español
como lengua principal. Además, se aumentará la motivación gracias al uso de las nuevas
tecnologías y las metodologías colaborativas.
VISITAS Y TAREAS
En cuanto a las tareas, para poner en marcha el proyecto los alumnos grabarán una
presentación de su centro y comenzarán a elaborar un póster con diferentes motivos
culturales europeos que perviven en la actualidad. Cada centro tendrá además una tarea
concreta y en el caso de los alumnos del Liceo José Martí estos serán los reporteros de todos
los encuentros, por lo que se ha formado un equipo para aprender a grabar y editar vídeo,
además de diseñar los guiones.
Pero sin duda, una de las actividades más estimulantes será las visita entre los distintos
centros, que comenzará este invierno con la visita al Instituto de Educación Secundaria Ruiz de
Alda, situado en San Javier (Murcia), y que se cerrará en la primavera del 2014 en el Lycee
Polyalent Costebelle, de Francia -- que ha sido el país organizador-- tras pasar por Polonia,
Italia y, previsiblemente, Suecia. Este programa de visitas a los centros participantes es posible
gracias a la financiación de la Unión Europea y la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos), que cuenta una Agencia Nacional en cada uno de los 27 países que la
componen y que son las que se encargan de elegir a los proyectos seleccionados.
Por cierto, el programa Comenius debe su nombre al profesor Jan Amos Komenský (15921670), conocido como el Padre de la Pedagogía, que fue un teólogo, filósofo y pedagogo
nacido en Moravia, actual República Checa, que participó en las reformas educativas de varios
países europeos, entre ellos de Polonia.

