IES Blas Infante-Jensen Grundskola
Encuentro en Córdoba del 9 al 14 de mayo de 2022. KA121
El primer encuentro de intercambio Erasmus+ KA121 con el centro Jensen Grundskola de la
ciudad de Malmö, Suecia, tuvo lugar en Córdoba del 9 al 14 de mayo de 2022. Era la
primera vez que hacíamos un intercambio con este centro y no hemos podido quedarnos
más contentos. De hecho, las previsiones son seguir en futuros cursos manteniendo la
relación a través de intercambios como este. Para ellos no fue fácil llegar en plena ola de
calor y de festividad en nuestra ciudad, con lo que eso supone de aglomeraciones y
cansancio añadido. Además, se encontraron con el hándicap de tener que hacer unos
exámenes obligatorios en Suecia (exámenes de nivel nacional) cuyas fechas coincidían
con su estancia en Córdoba, así que los tuvieron que hacer online desde el albergue en un
lugar habilitado para ello. Por todo esto, nos gustaría señalar las ganas y el empeño que le
pusieron a aprovechar al máximo la situación a pesar de todos estos impedimentos.
A este viaje vinieron 39 alumnos de año 9 (lo equivalente a 3ºESO 15-16 años) y cinco
profesores. El alojamiento de alumnado y profesorado se ha hecho en albergue pero tanto
el alumnado como el profesorado español y sueco ha tenido sus correspondientes y ha
participado en las actividades del programa, con lo que la experiencia de intercambio ha
sido muy enriquecedora.
Durante los meses previos a nuestro viaje, el alumnado ha estado en contacto con sus
correspondientes suecos a través de un programa de videos supervisado por el
profesorado de ambos países, mediante el cual se iban presentando y conociéndose
utilizando el inglés nosotros y el español ellos.
A lo largo de los seis días del encuentro, hemos tenido la oportunidad de conocer a
nuestros correspondientes suecos a través de diversas actividades que les hemos
preparado tanto culturales como educativas, siempre mezclando grupos de alumnado de
los dos países. Visitamos el patrimonio de Córdoba, Mezquita, Judería y casco histórico,
hicimos visitas guiadas a los patios, talleres colaborativos de sevillanas, deportes y
manualidades y también combinamos visitas culturales a ciudades como Málaga y
Granada.
Todas estas experiencias han sido muy enriquecedoras para nuestro alumnado, ya que
han podido conocer y tratar a gente de un país y una cultura tan diferente a la nuestra y
se ha abierto una puerta para seguir relacionándose en un futuro.
Laura Álvarez Velasco, Inmaculada Crespo Calvo y Araceli Plata Hernández.
Profesoras responsables del intercambio.
Enlace a Google fotos:
PROGRAMA
LUNES
9 MAYO

19:25 Llegada a Málaga
22:00 Llegada a Córdoba
Check-in albergue Inturjoven

MARTES

09:30-13:30 Mezquita (caza del tesoro a cargo de alumnado español).

10 MAYO

13:30-14:30 Almuerzo albergue
14:30-18:00 Descanso en el albergue
18:00-20:30 Gymkhana cordobesa (a cargo de las profesoras españolas)
21:00 Regreso al albergue

MIÉRCOLES
11 MAYO

09:00-11:15 Examen (en el albergue le den picnic)
12:00-14:00 Recepción y visita Alcázar (Asisten los alumnos españoles)
15:00-16:00 Almuerzo Instituto (Comida típica andaluza)
16:00-18:00 Taller de sevillanas
18:30-20:30 Actividades en el instituto (talleres: karaoke, papiroflexia, teatro, magia…)
20:00 Regreso al albergue

JUEVES
12 MAYO

8:00- 20:00 Visita a Granada
Visita a la Alhambra. Palacios nazaríes.
Parque de las ciencias

VIERNES
13 MAYO

09:00-10:45 Examen
11:30-14:00 Visita guiada a los Patios.
14:00-15:00 Comida albergue
15:00-18:00 Descanso en el albergue
18:00-20:00 Actividades de piragüismo y tiro con arco
20:00 Regreso al albergue

SÁBADO
14 MAYO

8:00- 18:00 Visita a Málaga (Subida Gibralfaro, Muelle Uno, Paseo por la playa)
Museo Pompidou
20:10 Salida del avión del aeropuerto de Málaga

