
Carmen López - EOI de Mieres (Asturias)

IRUÑA, 19 ABRIL 2013 



¿merece la pena embarcarse en 
un proyecto europeo?



⭕

  uso de LE en un contexto real
  uso de LE fuera del aula
  potenciar el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida
  ayuda a formar vínculos entre el 

alumnado reforzando la destreza de 
trabajo en grupo

  contribuye a la alfabetización digital
  facilita comprensión de otras culturas 

y costumbres

✔



⭕

 oportunidad de conocer colegas en 
otros países, otros sistemas educativos y 
otras formas de trabajar

 aumenta su visibilidad en el entorno
 fortalece su papel como centro 

promotor de actividades culturales

✔

 supone mucho trabajo adicional y 
responsabilidad durante más de 2 años

✘❌



Brighton2010

NOV



Del 24 al  27 de noviembre 2010



Del 24 al  27 de noviembre 2010





elaboración proyecto 
de forma colaborativa

2011

FEB



aprobación proyecto

2011

JUN



2011

SEP
Mieres



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011



Del 30 de septiembre al  1 de octubre 2011
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2011
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2011

NOV



2011

NOV



2011
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2011
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2011

NOV



Grupo de Facebook





2012

FEB

¡más de 30 actividades!

































































http://youtu.be/thW_s9hMy7s?t=20s

http://youtu.be/thW_s9hMy7s?t=20s
http://youtu.be/thW_s9hMy7s?t=20s


http://youtu.be/H4InXtpcw2Y?t=4m24s

http://youtu.be/H4InXtpcw2Y?t=4m24s
http://youtu.be/H4InXtpcw2Y?t=4m24s


Os quiero presentar a 
Ana y a Alicia



Ana

http://youtu.be/SdtY3TkWjks

http://youtu.be/SdtY3TkWjks
http://youtu.be/SdtY3TkWjks


Alicia

http://youtu.be/Uq_WVdQcmz8?t=5s

http://youtu.be/Uq_WVdQcmz8?t=5s
http://youtu.be/Uq_WVdQcmz8?t=5s


2012

ABR

Hacer y evaluar las 
actividades

















2012

MAY

¡Empiezan los viajes!



MIERES - TALLINN - RIGA - MIERES



Del 11 al  15 de mayo 2012



Del 11 al  15 de mayo 2012



Del 11 al  15 de mayo 2012



‘Escogimos esta foto de Rapla 
por el paisaje, tan diferente de 
Asturias y tan bucólico que te 
sentías feliz con solo mirar 
alrededor’ Begoña y Carmen

‘... las casas recordaban a un 
cuento y lo más increíble es que 
no tienen muros por lo que da la 
impresión de estar en un sitio 
muy seguro’ Iris



‘Fue precioso ver tantos amigos 
extranjeros paseando por 
Rapla ’ Liia (Estonia)

‘Fue genial conocer Estonia y 
a tanta gente de otros países. 
¡Me encantó la Caza del 
Tesoro! ’ Rihards (Letonia)



‘Esto (la torre) es un buen 
ejemplo de los “poderes 
mágicos” de Grundtvig: 
algunos pensábamos que 
nunca seríamos capaces de 
subir hasta arriba, sin 
embargo con la energía 
positiva del grupo ¡lo 
conseguimos!’ Armand 
(Bélgica)



‘Esta foto está sacada en 
Jurmala, que es un destino 
turístico y nos contaron que en 
época comunista era el lugar 
preferido de vacaciones de los 
dirigentes’. Pirjo (Finlandia)

‘Gracias a nuestros anfitriones 
pudimos visitar el Parlamento 
nacional. Fue muy interesante’. 
Carmen y Begoña



Carmen y Violeta

http://youtu.be/ggM50V7nw0M

http://youtu.be/ggM50V7nw0M
http://youtu.be/ggM50V7nw0M


MIERES - HUITTINEN - MIERES2012

SEP



Del 27 al  30 de septiembre 2012
2012

SEP



Del 27 al  30 de septiembre 2012
2012

SEP



‘Al final de un día muy especial, 
fuimos a un pub a tomar una 
cerveza, hablar y divertirnos ¡Qué 
viaje más fantástico!’ . Pablo 

‘Esta foto es en el Centro de 
Adultos de Huittinen. Era el 
primer día y aún estábamos un 
poco nerviosos pero en seguida 
nos conocimos y lo pasamos 
genial. Rosa 



‘No me sentí turista, me sentí 
parte del país gracias al esfuerzo 
de los finlandeses. ¡No creí que 
pudiera disfrutar tanto!’. Ana 

‘Esta vez en el periódico no salen 
políticos, si no personas que 
pretenden compartir experiencias, 
construir relaciones, conocer 
personas y lugares y compartir 2 
días maravillosos a través del inglés’. Alicia



‘Tengo que reconocer que cuando 
bajamos del autobús pensaba que 
por nada del mundo me bañaría 
en el lago con tanto frío pero al 
final resultó ser lo mejor del 
viaje’. Carlos

‘En el lago Pyhäjärvi, recuerdo 
este momento como algo 
especial, salir del calor de la 
sauna al frío del exterior para 
nadar en el lago, fue una 
experiencia totalmente nueva para 
mi’. Victor





Satu

http://youtu.be/S2W5UTNVO9E

http://youtu.be/S2W5UTNVO9E
http://youtu.be/S2W5UTNVO9E


Juuso

http://youtu.be/masEV_7367Y

http://youtu.be/masEV_7367Y
http://youtu.be/masEV_7367Y


MIERES - RIJEKA - MIERES
2012

FEB



MIERES - RIJEKA - MIERES
2012

FEB



Del 7 al  11 de febrero 2013



Del 7 al  11 de febrero 2013



‘Recuerdo con cariño nuestra visita a 
Opatija, las casas, las calles y las 
historias de visitantes importantes en el 
pasado’. 
Elena

‘A parte de la gente maravillosa lo que 
más recuerdo son los atardeceres’. 
Victor



‘Uno de mis mejores recuerdos es la visita a la isla de Krk, fue 
maravilloso descubrir ese pequeño paraíso en compañía de 
amigos ’. 
Héctor



Elena

http://youtu.be/XxwhSXH3NZk

http://youtu.be/XxwhSXH3NZk
http://youtu.be/XxwhSXH3NZk


Héctor

http://youtu.be/g3cS6mJI_Y8

http://youtu.be/g3cS6mJI_Y8
http://youtu.be/g3cS6mJI_Y8


Eeva

http://youtu.be/WDkT-UUvVFw

http://youtu.be/WDkT-UUvVFw
http://youtu.be/WDkT-UUvVFw


Diseminación en el 
centro















Diseminación en la 
comunidad 



http://youtu.be/8MCG_KpeTt4

http://youtu.be/8MCG_KpeTt4
http://youtu.be/8MCG_KpeTt4


Diseminando en Europa









a partir de aquí ...



MIERES - NAMUR - MIERES

Del 25 al  28 de abril



MIERES - NAMUR - MIERES

Del 25 al  28 de abril









Del 25 al  28 de junio

 MIERES



aitäh
kiitos

paldies

merci

hvala
thank you

gracias

http://languageadventure.wordpress.com/

http://languageadventure.wordpress.com/
http://languageadventure.wordpress.com/



