
ALUMNOS DEL IES PEDREGUER EN SOFIA, BULGARIA.

El  IES  de  Pedreguer  ha  cerrado,  por  fin,  un  curso  escolar  repleto  de  movilidades
Erasmus+ con la cuarta y última de éstas: la que ha tenido lugar en Sofía, Bulgaria, desde
el 29 de mayo al 4 de junio. Dentro del programa "Beautiful As Different", el tema tratado
en el instituto St Kliment Ohridski de Sofía fue el de las políticas para mejorar el bienestar
de los ciudadanos; políticas como las de igualdad, reciclaje y la preservación del medio
ambiente. Seis alumnos de 3º y 4º de ESO y las profesoras Maite Salvà e Inma Soler
participaron,  y  disfrutaron,  del  atractivo  intercambio  de  experiencias  e  ideas  que  una
movilidad Erasmus+ siempre representa.

El programa empezó con el visionado de un cortometraje realizado por los alumnos del
IES Pedreguer. Éste tomaba como punto de partida la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, y reivindicaba algunos hábitos saludables y acciones individuales que como
ciudadanos podemos poner en práctica para revertir la ruina a la que nuestro planeta se
ve abocado. Los cortometrajes de los otros países participantes en la movilidad también
fueron muy interesantes: Italia se centró en la guerra en Ucrania y las diferentes medidas
que los habitantes de la UE podemos tomar para ayudar a su resolución; Letonia incidió
en la importancia que para ellos tuvo entrar a formar parte de la Unión Europea en 2004,
mientras que los búlgaros dedicaron su cortometraje a la integración de los refugiados.

Aparte de los coloquios que seguían a los cortometrajes, el programa búlgaro también
incluía otras actividades como un taller de teatro y uno de debate, siempre dentro de la
tónica de discutir las diferentes políticas que se pueden utilizar para mejorar la vida de las



personas . De especial interés fueron también las visitas a dos museos de Sofía: el Museo
de  las  Ilusiones  y  el  Museo  Etnográfico,  donde  la  delegación  del  IES  Pedreguer,
acompañados por el alumnado anfitrión, pudo conocer con detalle la historia y cultura de
un país a veces desconocido por nosotros.

Por último, el instituto búlgaro organizó una interesante excursión a la ciudad de Plovdiv,
en  el  sur  de  Bulgaria.  Esta  localidad,  fundada por  el  padre  de Alejandro  Magno,  fue
nombrada Ciudad Europea de la Cultura en 2019 y es considerada como una de las
ciudades más antiguas de Europa. Esto se ve refrendado por la gran cantidad de vestigios
romanos, como el teatro o el circo, que los participantes en la movilidad pudieron visitar.

Sin duda, el alumnado participante guardará esta experiencia en un sitio privilegiado de su
memoria. Ha sido un viaje en el que han aprendido, intercambiado proyectos y compartido
impresiones con otros adolescentes que, como ellos, están convirtiéndose en adultos en
una Unión Europea cambiante y, donde cada vez más, se requerirá su participación para
fomentar  la  empatía,  el  hermanamiento y el  respeto  entre  los  distintos países que la
forman.


