
 TERCERA MOVILIDAD 

 BUCAREST ( RUMANÍA ) DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021 

 MARTES 14 DE DICIEMBRE 

 El  martes  14  de  diciembre  las  profesoras  Irina  Dinicá  y  Roxana  Banu  nos  dieron  la 
 bienvenida  a  su  centro  “  Colegiul  Național  Gheorghe  Lazăr  “.  Tras  una  breve  recepción,  las 
 anfitrionas  realizan  un  tour  por  todas  sus  instalaciones,  en  funcionamiento  desde  su 
 construcción  en  1860.  La  directora  del  centro,  Nina  Neagoe,  nos  recibió  en  su  despacho, 
 donde nos introdujo en la historia y funcionamiento del centro. 
 El  tour  finaliza  en  su  magnífico  salón  de  actos,  donde  todo  estaba  preparado  para  realizar 
 las presentaciones de cada uno de los participantes en el proyecto. 
 Primero,  alumnos  del  colegio,  nos  exponen  los  proyectos  que  se  llevan  a  cabo  en  la 
 actualidad. 
 Nuestros  alumnos,  fueron  los  segundos  en  exponer  su  magnífico  trabajo  sobre  la  vida  de 
 los  cuidadores  en  nuestro  país.  Os  facilitamos  el  enlace,  por  si  queréis  echarle  un  vistazo, 
 no os arrepentiréis: 

 https://www.canva.com/design/DAExMvyG4Mg/-2tgD_it3f6qvQRpf6eQ0w/edit 

 Se  realiza  una  parada  antes  de  la  sesión  vespertina  para  degustar  un  almuerzo  en  el 
 restaurante Vatra, lugar de cocina típica rumana. 

https://www.canva.com/design/DAExMvyG4Mg/-2tgD_it3f6qvQRpf6eQ0w/edit


 Una  vez  hemos  repuesto  energías,  asistimos  a  la  exposición  de  Laura,  una  alumna  del 
 colegio  con  diversidad  funcional  que  demostró  la  integración  efectiva  que  realizan  en  el 
 centro,  toda  una  lección  de  superación.  Nos  mostró  cómo  se  desarrolla  su  vida  cotidiana. 
 Con  el  apoyo  de  sus  compañeros  y  profesores  utiliza  diferentes  tecnologías  y  aplicaciones 
 a su disposición para poder continuar su formación. 

 Después  de  las  exposiciones  de  la  tarde,  las  profesoras  y  alumnas  anfitrionas  nos 
 acompañaron  a  una  visita  por  el  centro  de  Bucarest.  Primero  fuimos  al  mercado  de 
 Navidad  situado  frente  a  la  Universidad  de  Bucarest.  Allí  pudimos  degustar  algunos 
 productos  que  realizan  para  las  fechas  navideñas.  Posteriormente  continuamos  con  un 
 paseo  por  la  ciudad  antigua,  enseñándonos  diferentes  monumentos  históricos  y  lugares 
 de interés, explicándonos tanto su pasado como su presente 





 MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE 

 Después  de  desayunar  en  el  hotel,  nos  dirigimos  de  nuevo  al  “  Colegiul  Național  Gheorghe 
 Lazăr  “ para arrancar una nueva jornada. 

 10:00-11:00  Asistimos  a  la  presentación  de  Mrs  Stamin  (Psicóloga  que  trabaja  con  niños 
 con diversidad funcional). 
 A continuación los alumnos del centro nos presentan sus proyectos de investigación: 
 Primero  presentan  una  app  para  enfermos  de  Alzheimer,  que  les  permite  realizar 
 entrenamientos de la memoria, obtener su ubicación en tiempo real, etc. 
 Después  el  equipo  de  robótica,  presenta  un  prototipo  que  recoge  basura  del  suelo, 
 atrapando  objetos,  limpiando  el  camino  y  lanzándolos  fuera  de  él  para  su  recogida 
 posterior. 
 También  presentan  un  segundo  prototipo,  que  recoge  envases  del  suelo  y  mediante  un 
 elevador pueden transportar los residuos y verterlos en la basura. 



 11:00-13:00  Visitamos  una  escuela  de  educación  especial  para  personas  con 
 discapacidad  auditiva,  donde  desarrollamos  un  taller  de  manualidades  navideñas  y  los 
 alumnos del programa entregaron regalos navideños a los niños y niñas de la escuela. 

 13:00-14:30 Pausa para la comida. 
 15:00-17:00  Realizamos  una  visita  guiada  al  Parlamento  de  Bucarest,  uno  de  los  más 
 grandes del mundo, donde pudimos comprobar la grandiosidad y el lujo del edificio. 
 A  continuación  las  profesoras  anfitrionas  nos  acompañan  en  otro  paseo  por  la  ciudad, 
 concluyendo en el centro histórico de Bucarest. 
 La reunión de profesorado programada para esa tarde, se pospone al día siguiente. 



 JUEVES 16 DE DICIEMBRE 

 Igual  que  los  días  anteriores,  después  de  desayunar  en  el  hotel,  nos  dirigimos  de  nuevo  al 
 “  Colegiul Național Gheorghe Lazăr  “ para arrancar una  nueva jornada. 

 9:30-10:30 Asistimos a la Presentación “Vida de los cuidadores” de una residencia de 
 personas mayores en un entorno rural. 

 11:00-13:00 Visitamos el centro de mayores “Ramnicu Sarat”, donde realizamos diferentes 
 talleres con las personas mayores, en concreto tres: pintura de cuadros navideños, sesión 
 de gimnasia, digitalización o creación de playlist de youtube personalizadas. Finalizamos 
 la visita bailando en el salón comunitario. 

 13:30-15:00 Pausa para la comida. 

 15:00-19:00 Visitamos una de las partes que no habíamos visto del centro de Bucarest. 

 19:15-20:00 Reunión del profesorado participante en la movilidad. 

 Para finalizar oficialmente las actividades oficiales de la movilidad, asistimos a una cena 
 especial en hotel, al que acuden las profesoras y alumnas anfitrionas así como la 
 directora del centro. 



 VIERNES 16 DE DICIEMBRE 

 Al  tener  programados  los  vuelos  de  regreso  para  el  sábado,  realizamos  una  visita  extra  a 
 las  montañas  de  Rumanía  junto  con  las  profesoras  y  alumnas  eslovenas, 
 sorprendiéndonos con una invitada especial: la nieve. 
 Primero  visitamos  el  Castillo  de  Peles,  en  la  región  de  Sinaia,  un  palacio  bastante 
 grandilocuente y lleno de todo tipo de detalles de especial belleza. 
 A  continuación  visitamos  el  Castillo  de  Bran,  en  la  región  de  Transilvania,  conocido  por  ser 
 el Castillo del conde Drácula. 
 Finalizamos  la  excursión  visitando  la  ciudad  de  Brasov,  ciudad  medieval  a  los  pies  de  una 
 gran montaña Tampa, con un encanto especial en fechas navideñas. 


