Erasmus Plus vuelve, un año más, a los Colegios “Zola” de
la Comunidad de Madrid
Erasmus Plus, el programa de la Unión Europea para apoyar la Educación, la formación, la
juventud y el deporte en Europa, regresa, este curso, al Colegio “Zola Las Rozas” y al Colegio “Zola
Villafranca”. “Es un proyecto internacional donde se busca la colaboración de distintos centros
para el enriquecimiento de los alumnos a través de actividades y con el uso del idioma como
vehículo”, explicó a MAGISTERIO Lori De Hond, responsable del departamento de Idiomas del
Colegio “Zola Villafranca”.
Asimismo, recalcó que Erasmus Plus también se caracteriza por promover, de manera común, un
gran componente cultural que pretende que los estudiantes sean más tolerantes hacia otras
culturas, aunque luego cada programa cuente con sus objetivos específicos. “Para los alumnos, sin
duda, es una experiencia fantástica poder salir al extranjero, ya que se despierta en ellos la
conciencia de ciudadano europeo”, argumentó.
En este sentido, estos dos centros de la Comunidad de Madrid participan en ocho proyectos,
cuyas movilidades, este año, serán virtuales en lugar de presenciales, debido al Covid-19. Desde los
centros hicieron especial hincapié en que estas iniciativas potencian la competencia lingüística,
así como las habilidades personales de los alumnos, pero también la formación del profesorado
porque, como bien indicó De Hond, “gracias a Erasmus Plus, los docentes también se enriquecen
muchísimo”.
En el caso del Colegio “Zola Las Rozas”, se está desarrollando el proyecto The soil under my feet en
el que participan alumnos de Secundaria y tratan el tema de la inmigración junto a alumnos y
profesores de Alemania, Grecia, Croacia e Italia. Además, el personal de Orientación, del aula TEA
y de Primaria, trabaja en el programa Simplified Language y, mediante Educación para el desarrollo
sostenible, los docentes de diferentes etapas se involucran para compartir, concienciar, sensibilizar
y proponer diferentes alternativas y soluciones desde las aulas.
Por otro lado, el Colegio “Zola Villafranca” continúa este curso en Infantil con el proyecto Hypatia in
Preschool, natural science, math and technology in preschool activities. También arrancó, en el mes de
diciembre, Early Childhood Education: The power of Reading, destinado a mejorar la capacidad lectora
de los alumnos. Por su parte, en las etapas de Primaria y Secundaria, están realizando, junto a otros
países, el proyecto We are different and inteligent, así como el programa Stem+A que une las ciencias a
las artes. Por último, en Bachillerato, se ha puesto en marcha My School TV con el fin de iniciar el
montaje de un plató-estudio de televisión.

