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Las pasadas vacaciones de Semana Santa, en el marco del Programa Erasmus+
K1, (modalidad referida a la movilidad del profesorado para su formación
continua), las profesoras del Instituto, Carmina Valiente Ochoa y Sira Muñoz
Tortosa, viajamos a Reino Unido para realizar un curso intensivo de lengua
inglesa así como de formación en CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras; en inglés Content and Language Integrated Learning).

El lugar escogido fue el
colegio internacional
Hilderstone College,
situado en Broadstairs,
al sureste de Inglaterra, en el condado de
Kent.
Este Centro era ya
conocido por nosotras,
en tanto que el año
anterior
viajamos
también allí con un grupo de alumnos, viviendo una experiencia maravillosa a la
par que intensa y muy provechosa. Un Centro que cuenta con grandes
profesionales, una experiencia de más de cuarenta años y un funcionamiento
muy coordinado y organizado, tanto en el desarrollo de las clases como en sus
actividades complementarias, salidas y excursiones. El curso se impartió a lo
largo de quince días en un contexto de inmersión total, pues estábamos
alojadas individualmente en casas de familias de la zona.

Llegamos el día 20 de abril de 2019 al aeropuerto de
Stansted, en Londres. Allí, aunque las profesoras ya
sabíamos que debíamos coger un tren para ir a
Broadstairs y habíamos hablado y estudiado hacía
tiempo la manera de llegar, un responsable del
Hilderstone College nos recogió amablemente por
iniciativa propia. Nos encontramos con un tiempo
fantástico, casi veraniego y las familias nos recibieron
afectuosamente en sus casas, facilitándonos todas las
comodidades y preocupándose de que nos sintiéramos
como en la nuestra.
Las clases de idioma se desarrollaban de lunes a viernes, con un horario de 9:00
a 10:30 para la primera, un pequeño descanso de media hora (coffe break), y de
11 a 12:30, la segunda. Por la tarde, tras del descanso para comer (lunch time,
con comidas caseras internacionales, variadísimas y deliciosas elaboradas por la
cocinera del colegio), reanudábamos las sesiones con el curso intensivo de
formación CLIL, estando únicamente nosotras dos con Dominique, nuestro
profesor. Diez días muy aprovechados e interesantes porque, junto al privilegio
de las clases prácticamente particulares de la tarde, por la mañana, la mezcla
tan variada de alumnos, confería un valor especial a las sesiones (alumnos
tailandeses, turcos, holandeses, rusos, de Arabia Saudí, Italia, Alemania…).

Junto a esto, el programa de Hilderstone ofrecía diferentes actividades
complementarias a partir de las 20:00 horas, tales como charlas, juegos, danza o
salidas. Para los días de fiesta, fines de semana o viernes por la tarde,
actividades deportivas y excursiones de mayor organización, como la visita a
Brighton, a Canterbury, al Zoo, al Dover Castle o a las ruinas romanas.

Al final de estos quince días, debíamos
volver a España. Había sido un tiempo muy
intenso con una inmersión total (¡que
incluía la posibilidad de vivir el partido de
fútbol Barcelona-Liverpool en un pub!).
Todos los profesores, los responsables de la
animación y actividades complementarias,
los de administración -grandes expertos en
gestión Erasmus+ con Natacha al frente- y
nuestros compañeros, se despidieron de
nosotras deseándonos mucha suerte. Una
despedida muy afectuosa y sincera que
también encontramos en nuestras familias
de acogida. En definitiva, una experiencia
muy valiosa que dejará un muy grato
recuerdo en nuestra memoria.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible y gracias a Europa y los
responsables de la gestión en los Programas Europeos Erasmus+, que nos han
permitido aprender y disfrutar a través de esta experiencia y que, seguro,
podremos revertir y trasladar en buena parte a nuestros alumnos.
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