IES Blas Infante. Córdoba.
Encuentro Eskilstuna, Suecia del 1-7 de abril 2022. KA121
El encuentro de intercambio Erasmus+ KA121 con el centro S:t Eskils Gymnasium en Eskilstuna, Suecia tuvo
lugar como estaba previsto del 1 al 7 de abril de 2022 a pesar de las dificultades relacionadas con la pandemia
de Covid y la guerra de Ucrania. El gobierno regional sueco prohibió los intercambios escolares hasta el 1 de
abril de 2022 y la guerra de Ucrania, que había empezado un mes antes, ha amenazado con la suspensión del
intercambio. Por fortuna, el primer intercambio con este centro escolar que imparte el Bachillerato
Internacional en inglés se ha podido llevar a cabo con éxito y esperamos consolidar una larga trayectoria de
cooperación en beneficio del alumnado y profesorado de ambos centros. De hecho, hemos llevado a cabo
además del intercambio de una semana para 15 alumnos/as de 1º bachillerato, otro intercambio de 1 mes
para dos nuestras alumnas y dos alumnas suecas.
El alojamiento de alumnado y profesorado se ha hecho en familias y el alumnado y profesorado ha
participado en todas las actividades del programa, con lo que la experiencia de intercambio ha sido aún más
enriquecedora.
A lo largo de los siete días del encuentro, hemos tenido la oportunidad de conocer el centro y participar en
varias clases de español e inglés y conocer la cultura sueca con juegos interactivos. Por otra parte,
participamos en talleres de baile contemporáneo, ya que el centro tiene bachillerato artístico y compartimos
nuestro baile flamenco. El alumnado sueco nos organizó una fiesta del Midsummer con comida y juegos
tradicionales. Además visitamos en Estocolmo el Museo Vasa, el Ayuntamiento donde se hace la cena de gala
de los Premios Nobel y la Ciudad Antigua. En Eskilstuna, el alumnado de turismo nos guió por la ciudad
antigua. Por último, visitamos Mariefred y Gripsholms Castle.
Las expectativas de colaboración son muy interesantes ya que tenemos previsto continuar con el intercambio
de una semana, con el de 1 mes y ampliar con job shadowings de profesorado de ambos centros en el
convencimiento que estamos creando lazos de cooperación enriquecedores para las dos comunidades
educativas.
Inmaculada Gañán Cabezas
Coordinadora de Erasmus+ y de la Sección Plurilingüe (inglés)
Enlace a Google fotos: https://photos.app.goo.gl/Tf3LosS5ykJ9y4g57
PROGRAMA
31 marzo, JUEVES
Salida de Córdoba desde la Jijonenca 1:00 am
1 abril, VIERNES
6:00 a.m. Llegada al aeropuerto de Madrid
8:00 a.m. Facturación aeropuerto
10:20 a.m. Salida vuelo IB3314 para Estocolmo
14.15 h Llegada al aeropuerto Arlanda. Estocolmo
17:00 h Eskilstuna
Resto del día en familia
2 de abril, SÁBADO
Fiesta de Midsummer party en el instituto
3 de abril, DOMINGO
Estocolmo 8:30 – 18:00
Museo Vasa
Ayuntamiento
Ciudad Antigua (en grupo)

Parada en Läggesta a las 9:00 de camino y a la vuelta de Estocolmo.
4 de abril, LUNES
En el instituto S:t Eskils
8:30 Director: Johan
Teachers’ lounge A-house
Clases de Español y otras
Tour del instituto S:t Eskil
Almuerzo Eskil
Después del almuerzo:
Tour de Eskilstuna Tour con alumnado de turismo
5 de abril, MARTES
En el instituto Eskils
Asistencia a clases y talleres
6 de abril, MIÉRCOLES
9:00 – 15:00
Mariefred
Gripsholms Castle
Pax Treasure Hunting (Group)
Fiesta de despedida
7 abril, JUEVES
10:30 Salida del instituto Eskils
Eskils a Arlanda 1h 40’
14:55 Salida vuelo del aeropuerto Arlanda Estocolmo IB3315
18.55h Llegada a Madrid
20:00 Salida para Córdoba
1:00 am Llegada aproximada a la Jijonenca

