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Sant Jordi con acento b
El CEIP Puig d’en Valls celebró el lunes Sant Jordi como una bienvenida por todo lo alto al grupo Erasmus
que los visita en el marco de un proyecto basado en el aprendizaje integrado de contenidos en inglés

P

ersonajes medievales se dieron
cita el pasado lunes junto a
miembros de la colla de l’Hort
y el claustro de profesores en el patio
del CEIP Puig d’en Valls para dar la
bienvenida por todo lo alto a los alumnos y profesores de Erasmus provenientes de Turquía, Portugal y Eslovaquia. Durante la jornada del lunes
coincidieron las celebraciones por el
Dia de Sant Jordi y el recibimiento a
los estudiantes y profesores que visitan la isla hasta el viernes dentro del
proyecto Erasmus + KA 2 Hands on
CLIL, basada en la metodología
AICLE (sus siglas en español), es
decir, en la enseñanza de contenidos
propios de otras áreas en Lengua Inglesa; en el caso del CEIP Puig d’en
Valls en el área de Ciencias.
Esta iniciativa es parte del proyecto educativo de la directora del centro,
Edu Sánchez Meroño, quien dará un
paso al costado el próximo junio con
la tranquilidad de haber podido cumplir con su plan de ampliar la presencia de inglés en el centro de la mano
de otras asignaturas, a quien el claustro agradeció «el apoyo y que un día
fuera ella quien creyó que todos estos
proyectos serían una magnífica oportunidad para nuestra escuela».
El CEIP Puig d’en Valls ha formado parte de proyectos europeos desde
el año 2006 con los antiguos convenios y actualmente continúan trabajando en tres proyectos Erasmus ya
que «enriquecen la escuela y nos acercan más a todos los países de la Unión
Europea», señaló la directora en el
discurso de bienvenida.
Helena Serdoura, profesora de inglés del grupo de Portugal y coordinadora del proyecto 2 Hands on
CLIL, se mostró muy impresionada
por el recibimiento ya que «involucró
a alumnos de muy diferentes edades,
diferentes maestros y a los padres de
los niños. Fue muy positivo ver la música y danza tradicionales y ha demostrado que todos están muy comprometidos».
La delegación de Erasmus está
compuesta por unas 20 personas entre
profesores y alumnos que visitarán la
isla hasta el viernes, tiempo durante el
cual conocerán sus rincones más importantes e intercambiarán conocimientos, conceptos y experiencias
sobre la metodología AICLE que
también compartirán con profesores
de otros centros educativos de la isla.
En el proyecto CLIL participan
profesores de inglés y profesores curriculares como matemáticas, ciencias, educación física, música o jardín
de infantes que trabajan juntos colaborando entre ellos mutuamente para
impartir esas clases en lengua ingle-

Tradición. Los estudiantes y profesores que se encuentran visitan-

do la isla hasta el viernes se mostraron muy agradecidos por el recibimiento y por haber podido disfrutar del ball pagès. Fotos: IRENE ARANGO

