
  

● Una ventana al mar  
...con la mirada  hacia Europa



  

Una trayectoria europea

PROYECTOS EUROPEOS EN EL

 IES ISABEL DE VILLENA
VALENCIA
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IES Isabel de Villena
Gymnázium Lud'ka Pika Plzeň – Repúb. Checa 
 Gullmarsskolan en Lysekil – Suecia-

En el IES Isabel de Villena 
tenemos una larga trayectoria en 
intercambios y Proyectos
europeos como coordinadores

En 2009 lo retomamos con un 
nuevo proyecto en español 

“CON SUMO 
GUSTO”
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* “CON SUMO GUSTO” con institutos de R Checa y Suecia, donde pudimos comprobar
los intereses de consumo, similitudes y diferencias, entre los tres países
http://projecteseuropeusiesisabeldevillena.blogspot.com.es/p/con.html

http://consumogusto.wikispaces.com/

Continuamos en Comenius con otro proyecto, también con R Checa e Italia fue:
* “PUBLICIDAD Y NOTICIAS: INFORMACIÓN Y DESINFORMACIÓN”
http://publinotcomenius.blogspot.com.es/
Fue interesantísimo ver los diferentes enfoques de las noticias y la información y como
se trataba en cada uno de los países.
Análisis de información, publicidad, lectura de imágenes…comparación del tratamiento de
la noticia.
Se pudieron conocer diversos medios de comunicación propios y de los partenaires. Y
como colofón, en Valencia, en la visita final del proyecto realizada en nuestro instituto,
pudieron participar en una charla debate donde siete periodistas de diferentes medios
(uno de ellos italiano) expusieron su opinión sobre Información Y Desinformación. El
alumnado checo, italiano y valenciano interpeló a los ponentes con gran interés. Fue una
actividad muy valorada.

http://projecteseuropeusiesisabeldevillena.blogspot.com.es/p/con.html
http://consumogusto.wikispaces.com/
http://publinotcomenius.blogspot.com.es/
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MAC,
 SOMOS PIONEROS

2009  
Durante el primer año de nuestro
 P COMENIUS se convocan los 

MAC y el 
Gymnázium Lud'ka Pika de Plzeň

nos propone solicitarlo. 
Ellos tienen una sección bilingüe de 

español y este programa es muy 
interesante para su alumnado
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Así comienza nuestro debut en 
los MAC

Los intercambios fueron 
recíprocos

En septiembre nos llegaron 3 
alumnas checas guapísimas, 

foco de atención del alumnado al 
comienzo de curso

 
Se alojaron en las familias cuyos 
hij@s se marcharían a Plzen en 

el 3º trimestre

MAC 2010 
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  MAC 2011MAC 2011

LA EXPERIENCIA LA EXPERIENCIA 
RESULTÓ  MUY POSITIVARESULTÓ  MUY POSITIVA

Y solicitamos un nuevo MAC Y solicitamos un nuevo MAC 
Nuestro alumnado candidato Nuestro alumnado candidato 

continúa siendo de 2º de continúa siendo de 2º de 
ESO, pero en esta ocasión ESO, pero en esta ocasión 

aumentamos a 4. Tres chicas aumentamos a 4. Tres chicas 
y un chicoy un chico

  Y sus 4 correspondientes Y sus 4 correspondientes 
chec@schec@s
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Nuestros alumnosNuestros alumnos
en el instituto checoen el instituto checo

En Plzen Día del LibroEn Plzen Día del Libro

Lectura del QuijoteLectura del Quijote  
https://www.flickr.com/photos/68237180@N0
8/sets/72157631558226612/

https://www.flickr.com/photos/68237180@N08/sets/72157631558226612/
https://www.flickr.com/photos/68237180@N08/sets/72157631558226612/
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Continuamos trabajando en un nuevo proyecto 
Comenius

Y estamos en nuestro 3º año de Movilidad Alumnado Comenius

Ya tenemos más experiencia. 

La difusión y el boca-boca ha 

sido notable y hay más 

candidatos teniendo que

 hacer selección

Las movilidades Comenius 

han potenciado las inquietudes y 

deseos del alumnado

Las relaciones entre nuestros 

centros son más cercanas

La experiencia se consolida  

  http://publinotcomenius.wikispaces.com/MAC-Alumnado+Comenius

http://publinotcomenius.wikispaces.com/MAC-Alumnado+Comenius
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Fila 1
Fila 3

Proyecto Multilateral Comenius

“¿Qué Lees?”

Estos proyectos provocaron la necesidad de
seguir trabajando juntos y el tema de la lectura 
es el propuesto
http://queleescomenius.blogspot.com.es/

Y de ahí surgió “¿QUÉ LEES?”, Proyecto
multilateral Comenius con Pilsen- R Checa, (la 
ciudad de al Cerveza) y Marsella Francia.
Teníamos otros dos partenaires más, Nápoles
y Malmö (Suecia) pero cayeron del proyecto.
"¿QUÉ LEES?" es un proyecto incluido en el
Plan de Centro de nuestro instituto, en el cual
un grupo del profesorado representativo de la
mayoría de los departamentos, ha trabajado
con su alumnado, a lo largo de los dos años
de vida del proyecto
Toda la comunidad educativa ha tenido la
oportunidad de participar en alguna actividad

http://queleescomenius.blogspot.com.es/
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                                                      MAC 2012MAC 2012

Y ya en nuestro 3º año de 
Movilidad Alumnado 
Comenius

En septiembre 2012 vinieron 4 
alumnos checos: 2 chicos y 
una chica en 1º de BACH 

y otra alumna checa, Katy en 
4º de ESO
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……Y aquí tenemos a Y aquí tenemos a 
nuestros  últimos 4 nuestros  últimos 4 

alumnosalumnos

de la etapa MACde la etapa MAC
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Marsella

Exposición “1000 affiches pour

dire” (“1000 carteles para decir”)

http://queleescomenius.blogspot.com.es/2015/02/exposicion-1000-affiches-pour-dire-1000.html

...Mientras tanto seguíamos con  nuestro P 
Multilateral Comenius

"¿Qué Lees?"
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"¿Qué Lees?"

Con infinidad de actividades muy creativas y enriquecedoras
http://queleescomenius.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/quelees.comenius

VÍDEO RESUMEN
P MULTILATERAL COMENIUS “¿QUÉ LEES?”
2013 – 2015
Unos estudiantes
Prepararon un
vídeo con imágenes de
todas las visitas realizadas
durante el proyecto a
Valencia, Marsella y Pilsen.
http://queleescomenius.blogspot.com.es/2015/06/video-resumen-proyect
omultilateral.Html

http://queleescomenius.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/quelees.comenius
http://queleescomenius.blogspot.com.es/2015/06/video-resumen-proyectomultilateral.Html
http://queleescomenius.blogspot.com.es/2015/06/video-resumen-proyectomultilateral.Html
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En la reunión de 
coordinación de los 
Comenius 2013-15 
convocada en Madrid 
surgió una preciosa y 
enriquecedora 
experiencia

● La Alianza de 
Asociaciones 
Comenius

Era la última etapa del 
PAP- Comenius y nos 
propusimos hacer algo 
como broche final para 
celebrar las buenasd 
experiencias obtenidas y 
la nueva etapa bastante 
incierta por aquellos 
momentos que era 
ERASMUS+
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Co-
lum
na 1

Co-
lu m
na 2

Co-
lum
na 3

● Paneles y 
carteles para la 
jornada
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● http://alianzacomenius.blogspot.com.es/2015/03/celebracion-de-
la-jornada.html

http://alianzacomenius.blogspot.com.es/2015/03/celebracion-de-la-jornada.html
http://alianzacomenius.blogspot.com.es/2015/03/celebracion-de-la-jornada.html
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Premio Nacional SEPIE

Reconocimiento a la Calidad 2015
● http://alianzacomenius.blogspot.com.es/

http://alianzacomenius.blogspot.com.es/
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Solicitamos y nos aprueban un

  ERASMUS + K 219

Adela Gascón
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● 1ª VISITA TRANSNACIONAL en Valencia  nov 2015

● Talleres de aprendizaje emocional, profes

http://erasmusplus-aprendiendoconemociones.blogspot.com.es/

http://erasmusplus-aprendiendoconemociones.blogspot.com.es/
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● 2ª visita: Beaumont-Bélgica  Abril-2016

● Talleres de frases positivas

● Teatro

● Juegos de mesa....
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● Visita a Brujas, Mons...

https://www.youtube.com/watch?v=tmL70LH4QcE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tmL70LH4QcE&feature=youtu.be
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● Visitas a Eaubonne-París, Jaca, Pilsen-R Checa...

● Movilidades de Larga duración para el curso próximo...

● Y mucho más que nos queda por disfrutar...

Adela Gascón
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