EUROPROJECT 2015. Encuentro en Zaragoza 5-9 de mayo 2015

Durante los días 5 al 9 de mayo de 2015 el Instituto de Educación Secundaria Miguel
Catalán de Zaragoza ha sido anfitrión de la reunión anual de la Red europea Education
without Frontiers.

Esta red educativa, las más amplia de toda la Unión Europea, está formada por 18 centros
educativos que trabajan juntos en proyectos educativos para alumnos y profesores. Han
asistido un total de 51 profesores, tres por cada centro y un total de 64 alumnos, cuatro
por cada centro. Todos los alumnos asistentes se alojaron en familias de alumnos de
nuestro centro, que dieron , una vez más, muestras de gran hospitalidad .
Los centros asistentes han sido:

Bundesreal gymnasium 19 de Viena, Austria

Bagsvaerd Kostole Gymnasium, de Copenhague.
Heilige Maagdcollege de Dendermonde, Bélgica
Institution Saint Jude, de Armentieres, Francia
Strabrecht College, de Geldrop, Holanda

Gymnazium Bilngvalne, de Zilina, Eslovaquia
Schildtin lukio de Jyvaskyla, Finlandia

Wittekind-Gymnasium, Lübbecke, Alemania
Second Lyceum of Kalamaria, Grecia

Instituto Alessandro da Imola, Imola, Italia
Ramsgrange Community School,Irlanda
Lycée Michel-Rodange, Luxemburgo

Lycee Hubert Clement, Esch sur Alzette, Luxemburgo

Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo – Leiria, Portugal
Danderyds Gymnnasium, Stockholm, Suecia

Radyr Comprehensive School, Cardiff, United Kingdom
Institut de la Providence- Champion, Wallonia, Bélgica

En esta reunión se abordó el tema final del proyecto educativo europeo financiado por el
programa COMENIUS correspondiente al periodo 2013-2015 cuyo título es EON, Equal
Oportunities Networking.
En los últimos cursos nuestro Instituto ha tenido la suerte de ser seleccionado para
desarrollar proyectos financiados por Europa, proyectos Comenius, que con distinta

temática tienen siempre como finalidad la mejora de la educación mediante la observación
y el debate con los centros europeos.

Durante los dos años de trabajo que ha durado el actual proyecto EON hemos tratado de
mejorar la práctica educativa para atender a todo tipo de alumnos, desde los superdotados
hasta aquellos que por algún motivo social o personal necesitan una especial atención.
El tema del encuentro en Zaragoza ha sido Students with social or behavioural problems.
What can we do to promote the well-being of our students?

(Alumnos con problemas sociales o de comportamiento.¿ qué podemos hacer para mejorar el
bienestar de nuestros alumnos?)

La conferencia en Zaragoza tuvo el título de HEY! ( Hope in European Youth, Esperanza en
la Juventud Europea ). Con ello queríamos significar nuestra apuesta decidida por
nuestros jóvenes, en cuyos valores y acciones confiamos.

Durante el encuentro los 64 alumnos extranjeros, junto con diez alumnos de 1º de
Bachillerato de nuestro centro, trabajaron en talleres relativos al tema del proyecto siendo
sus discusiones y conclusiones presentadas a los profesores. También tuvieron un
programa social y turístico por la ciudad y el Pirineo.
El encuentro lo inauguró solemnemente el Director del Instituto, Don Luis Montil y
también el Presidente de la red, Mr Hans Vanhulle habló en nombre de todos los centros
asociados. Las actuaciones musicales de los alumnos así como del coro del Instituto
pusieron la parte artística de la ceremonia.

En la clausura se presentó un video realizado por alumnos de todos los centros leyendo en
la lengua de cada país, un determinado pasaje de Don Quijote, ya que estamos en el quinto
centenario de la publicación de la segunda parte de esta obra. Este video fue coordinado
por la bibliotecaria del Instituto.

Cerró el acto el representante de la Agencia Nacional de Proyectos Europeos ( SEPIE) que
alabó el trabajo educativo y de internacionalización que suponen este tipo de proyectos en
el que siempre ha destacado el Instituto Miguel Catalán, que ha demostrado una fuerte
proyección internacional dando a sus alumnos la posibilidad de conocer todos los países
de la red mediante intercambios, master clases, o participación en los encuentros de la red.

La nota musical de esta ceremonia la puso la orquesta de cuerdas Tutti, cuyo lugar de
ensayo es siempre el Instituto, y que finalizó el acto con el himno de Europa rodeados de
alumnos con banderas de todos los países.
La nota general del Encuentro fue la amistad, el esfuerzo, el buen trabajo en equipo, la
empatía y las ganas de aprender unos de otros. Todos los que trabajamos en este proyecto
hemos sentido lo que es “hacer Europa” y trabajar por la educación verdadera y sin
fronteras.
Gracias a todos, alumnos, profesores, personal no docente y familias por la colaboración
en este magnífico encuentro!
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