22-26 MARZO (I.E.S. JUAN DE MAIRENA)

MOVILIDAD VIRTUAL ERASMUS +
PROYECTO EDGE(EQUALITY, DIVERSITY, GENDER
AND EDUCATION)

Dieciséis alumnos de 2ºBachillerato y 4º de la ESO junto a cuatro profesores han
participado durante veinte horas en la cuarta movilidad del proyecto EDGE.
La semana ha sido una experiencia extraordinaria de intercambio cultural, social y
lingüistico entre los cinco centros socios participantes: de Falticeni (Rumanía) centro

anfitrión del encuentro al que no se ha podido ir por la pandemia; Havirov de República
Checa, Puck de Polonia y Martin de Eslovaquia.
Cada día un país ha organizado el programa. El IES Juan de Mairena organizó el viernes 26
con presentaciones del director del centro, el coordinador del programa, el profesorado y
alumnado participantes.

Se han compartido los resultados de los estudios sobre desempleo, techo de
cristal, igualdad de género a nivel local, nacional y europeo. También se ha
compartido la experiencia en información de la entrevista realizada al alcalde de
Mairena del Aljarafe antes de la pandemia, se ha organizado una conferencia sobre
infancia en exclusión por la Directora de la Fundación Azvi, Doña Pilar Kraan así
como juegos interactivos culturales y de temas sociales relativos al proyecto. Por
último se ha hecho una semblanza de la figura literaria representativa del
feminismo incipiente Mary Shelley, tema monográfico en el centro con motivo de la
celebración del 8M.
El resto de participantes ha ofrecido un programa del mismo nivel de interés con
temas relacionados con sus países: desde la caída del telón de acero por Polonia,
hasta la figura de Andy Warhol por Eslovaquia, el movimiento LGTBI por una
persona checa, la cultura y tradiciones rumanas y un sinfín de propuestas de esta
importancia.
Este ha sido el penúltimo encuentro de este proyecto que comenzó en 2018 que se
ha prorrogado un año por causa del COVID-19 y que finalizará la primera semana
de junio en Puck (Polonia) si las circunstancias lo permiten.
Enhorabuena a todos y todas.
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Aquí adjuntamos un álbum resumen de la semana y los diferentes enlaces que nos
permiten hacer un repaso a esta gran semana europea.

https://bilingualjuande.blogspot.com/2021/03/erasmus-virtual-mobility-22th-26th.html
https://twinspace.etwinning.net/70805/pages/page/716400
https://www.facebook.com/groups/1953767484922206/
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