
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Erasmus+ KA 229: Europe-knowing the past, living the present and creating the future

El IES Puerto del Rosario participó como centro socio durante el bienio 2019/21 en la asociación

Erasmus+ KA 229 “Europe-knowing the past, living the present and creating the future. Los otros

centros participantes son Aristotelio Ekpedeftirio Serron de Grecia,  Diss High School de Reino

Unido y HANSE Berufskolleg Lemgo de Alemania (centro coordinador).

En el  proyecto  participó  el  alumnado de 1º  de bachillerato de la  rama de Ciencias  Sociales  y

Humanidades,  coordinados  por  el  grupo  de  profesores  (Mercedes  Acosta  Sosa,  Laura  Suárez

Pascual, Betsaida Araujo Pérez del departamento de Inglés, Ramón Ramos Peña, departamento de

Economía, Roberto Martín Padrón, departamento de Lengua Española y Pedro Sánchez De Armas,

departamento de Geografía e Historia y coordinador. 

El  objetivo  del  proyecto  pretende  que  los  participantes,  al  tratar  aspectos  del  pasado  europeo,

reconozcan la importancia que tiene la idea europea para la convivencia pacífica, para su presente y

su futuro. Al mismo tiempo entender que la cooperación europea no es un fenómeno moderno, sino

una consecuencia histórica.

Para lograr este objetivo, se realizaron las siguientes actividades:

1) Los respectivos alumnos de acogida y sus profesores supervisores realizan una excursión a un

lugar histórico de aprendizaje, donde se deriva un aspecto de la historia cultural europea que todavía

tiene relevancia sociopolítica en la actualidad.

2) Durante las reuniones transnacionales, los alumnos anfitriones actúan como expertos, mostrando

el sitio de aprendizaje a sus compañeros internacionales, por medio de presentaciones digitales y la

visita al lugar ligado a las raíces comunes europeas. El proceso irá acompañado de una película

documental.

El resultado del proyecto será, por lo tanto, una biblioteca de medios documentales digitales sobre

la historia europea, que se publicarán en las respectivas páginas escolares y también pueden ser

utilizado,  después  de que el  proyecto se haya completado en clase,  en eventos  públicos de las

escuelas asociadas.

Hasta  la  aparición  de  la  pandemia  (COVID-19)  el  proyecto  se  estaba  desarrollando  según  lo

previsto.  Se  establecieron  las  coordinaciones  previas  a  las  movilidades  y  se  desarrollaron  las

actividades  conjuntas  preparadas  con  anterioridad  por  los  socios  en  sus  países  de  origen.   La



sintonía con los socios era satisfactoria y el  alumnado participaba muy motivado y deseoso de

colaborar en las actividades propuestas por el profesorado. 

Con la declaración del Estado de Alarma el alumnado se desvincula, no porque no tenga interés,

sino porque comienza a ocupar todo su tiempo en adaptarse a la enseñanza on-line. Con todo el

cambio  que  eso  significó  tanto  para  ellos  como  para  el  profesorado.  Sin  embargo,  se  tiene

constancia  que  estos  se  comunicaban  con  sus  compañeros  socios,  para  comentar  la  situación

pandémica que están viviendo en sus diferentes Estados.

El profesorado hizo por continuar con las coordinaciones pero nos fue prácticamente imposible,

mientras  en  unos  países  estaban  confinados  otros  estamos  pendientes  de  organizar  las  clases

presenciales. Se hicieron varios intentos de retomar el proyecto de forma telemática. Después de

diferentes debates se acordó no solicitar ampliación de la ejecución del proyecto. 

De los cincos encuentros programados se pudieron realizar dos. El primero en noviembre de 2019

en  Lemgo (Alemania) sede del socio coordinador y en el segundo en enero de 2020, donde nuestro

centro hizo de anfitrión. En esta visita nuestro alumnado tuvo oportunidad, en lugares históricos, de

exponer a sus compañeros europeos los lazos históricos que se han generado entre el continente

europeo y nuestras islas. También tuvimos oportunidad de visitar a la institución insular política de

la isla (Cabildo), como dejo constancia el periódico local “El Enfoque” (febrero 2020. Año XII.

Nº149, página 26) y la propia página web del Cabildo de Fuerteventura.

http://www.cabildofuer.es/cabildo/el-cabildo-recibe-a-25-estudiantes-de-erasmus-del-proyecto-

europe-knowing-the-past-living-the-present-and-creating-the-future/

El  periódico  digital  del  instituto,  elaborado  por  nuestro  alumnado,  también  se  hizo  eco  del

encuentro:

https://lavozdel.iespuerto.com/fuerteventura-vinculo-de-la-convivencia-escolar-europea 

El material generado en estos encuentros y los productos resultantes se muestran en la plataforma

de resultados creada por el socio coordinador.

https://erasmus-past-present-future.jimdosite.com/

Por último, mencionar que todo el proceso del proyecto y su difusión se encuentran en el blog del  

IES Puerto del Rosario en la pestaña de Proyectos europeos: 

https://blog.iespuerto.com/category/proyectos/proyectos-europeos/europe-knowing-the-past-living-

the-present-and-creating-the-future/.
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