
MOVILIDAD LETONIA

El  instituto  IES  Pedreguer  continúa  con  las  movilidades  programadas  dentro  del
proyecto Erasmus + Beautiful as different. Esta vez, seis alumnos de 1º de bachillerato
y  4º  de  ESO  y  los  dos  profesores  Carles  Palomares  y  Mar  Gironés,  viajaron  a
Ventspils, Letonia, del 26 de abril al 2 de mayo, donde participaron en las actividades
organizadas por el  centro  Ventpils  Gymnasion No. 1.  Recordamos que el  proyecto
trabaja el valor de la diferencia y la diversidad desde distintos ámbitos.

El lema de la movilidad fue la destrucción de barreras culturales, donde a través de
cortometrajes  realizados  por  los  diferentes  países,  se  trataba  de  romper  con  los
prejuicios establecidos por el desconocimiento de las tradiciones y costumbres de las
diferentes culturas.  El  cortometraje letón presentaba la riqueza cultural  de su país;
desde Bulgaria intentaron desmontar los tópicos y estereotipos de su sociedad; los
italianos se centraron en los prejuicios sobre la etnia gitana en el  día a día de un
centro educativo; y desde Pedreguer se intentó hacer ver como el desconocimiento de
algunas costumbres culturales te puede conducir a situaciones incómodas.

A parte del visionado de cortometrajes y de los posteriores debates y  Kahoots,  a lo
largo de la semana se realizaron actividades de diferentes tipos como: bienvenida y
actuación del coro con posterior visita al centro; visita al castillo de Ventspils y taller de
juegos medievales; recorrido por la zona industrial de la ciudad, así como la biblioteca;
visita a House of Crafts para simular una clase d la Vieja escuela y la elaboración de
un recuerdo; vídeo y visita al planetario en el Ventspils Creative Centre; recepción del
ayuntamiento y charla del alcalde; visita al  Concert Hall;  actuación de la banda del
centro y entrega de diplomas; excursión a Kuldiga para asistir al Festival de primavera;
y  visita  a  Alsunga  donde  elaboraron  un  dulce  típico  y  tuvieron  un  taller  de  baile
tradicional letón. Finalmente, el último día se trasladaron a la capital del país, Riga,
donde visitaron los puntos turísticos de interés de la ciudad antigua.

La  movilidad  ha  sido  una  experiencia  enriquecedora  y  se  ha  aprovechado  para
conocer y valorar la diversidad cultural. Además, el alumnado de Pedreguer tuvo la
oportunidad de fortalecer los vínculos con el alumnado de los otros países.

La próxima movilidad del proyecto, la cual lo concluirá, será a Bulgaria del 29 de mayo
al 4 de junio. Esta tratará el tema de las políticas para una mejora del bienestar de los
ciudadanos, entre ellas la igualdad, el reciclaje, la preservación del medio ambiente.


