
IES Blas Infante. Córdoba.

Encuentro Estambul del 13-19 febrero 2022. KA229 “HEADS UP! YOUNG TECHNOLINGUA

EMPHATIC MINDS”

El primer encuentro del proyecto Erasmus+ KA229 “HEADS UP! YOUNG TECHNOLINGUA EMPHATIC

MINDS” por fin pudo tener lugar del 13 al 19 de febrero de 2022 en Estambul después de haber tenido

que retrasarse un año debido a la Covid. A pesar de todas las inquietudes relacionadas con la pandemia,

los 12 alumnos/as de 4º y 3º ESO y el profesorado participante de nuestro centro hemos regresado a

casa cargados de buenas vibraciones ya que la atención que nos ha dispensado el centro turco Kabataş
Erkek Lisesi ha sido excepcional. Tanto el profesorado como el alumnado así como las familias nos han

sorprendido muy gratamente por su hospitalidad y disposición a hacer todo para que nos sintiéramos

como en casa. Se trata de un centro fundado en 1908, por lo que es uno de los centros más antiguos y

con mejores resultados académicos de Turquía. Está magníficamente situado junto a la mezquita

de Ortaköy en el Bósforo en Estambul.

A lo largo de los siete días del encuentro, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo múltiples

actividades del proyecto relacionadas con el buen uso de las nuevas tecnologías como el ciberacoso,

nuestras vidas digitales o cómo nos hemos sentido durante la cuarentena y la pandemia. Además hemos

trabajado cómo ser más empáticos en un mundo individualista y poco solidario. Hemos visitado un

centro donde se experimenta cómo es la vida cuando no se oye, no se habla o no se ve. También hemos

visitado el centro de defensa civil, donde hemos aprendido a rescatar y ayudar a personas en situaciones

de grave peligro.

Por otra parte y como no podía ser de otra forma, hemos visitado los lugares más emblemáticos de

Estambul: destacando entre otros Santa Sofía, El Palacio de Dolmabahçe, El Palacio de Topkapi, La

Mezquita Azul, el Gran Bazar y el Bazar de la Especias.

Todas estas actividades han sido compartidas con nuestro centro alemán de Rödinghausen en Renania

del Norte Westfalia donde ya tenemos ganas de viajar del 11 al 17 de septiembre de 2022 con 12

alumnos/as 3ª ESO de este curso académico.

Antes de eso, ya estamos organizando el encuentro de Córdoba del 2 al 8 de mayo donde acudirán 13

alumnos/as del centro turco y 12 del centro alemán al que se unirán 17 alumnos/as del centro de

Eskilstuna en Suecia dentro de un KA121, que han tenido que retrasar su visita a Córdoba debido a las

restricciones del gobierno sueco relacionadas con la pandemia. Aprovecharemos la ocasión para avanzar

en los contenidos del proyecto trabajando con familiares del alumnado, que son modelos a seguir para

nuestros jóvenes y reviviendo juegos y actividades del pasado

con el objetivo de hacer unos jóvenes más empáticos y

menos dependientes de las nuevas tecnologías. Por otra

parte, nuestro alumnado guiará a sus compañeros de

intercambio europeos en las visitas de nuestro patrimonio,

ejemplo de convivencia pacífica entre culturas.

Todo esto con el fin último de Enriquecer las Vidas y Abrir las

mentes de nuestro alumnado, como reza el eslogan de

Erasmus+, que hoy más que nunca es absolutamente

necesario.

Inmaculada Gañán Cabezas

Coordinadora de Erasmus+ y de la Sección Plurilingüe (inglés)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ortak%C3%B6y


Enlace al álbum de fotos de Google del encuentro en Turquía

https://photos.app.goo.gl/LJbfaukcgFNi7ntBA

PROGRAMA ENCUENTRO TURQUÍA. 13 AL 19 DE FEBRERO 2022

13.02. 2022 Domingo

Salida Jijonenca 7:00 a.m. Aeropuerto Málaga 9:30

Salida vuelo 11.35h TK1306. Estambul  17.55h hora local

19:00 Servicio de transfer

19:40 Llegada al instituto Kabataş Erkek Lisesi

Recibimiento por las familias
(Grupo alemán: 16:15 Llegada aeropuerto Estambul )

14.02.2022 LUNES
08:00 Recogida profesorado. 08:40-09:40 Tour del centro

09:50-10:30 Visita a clase de inglés y de alemán

10:30-11:00 Pausa para té o café. Adnan Dinçer Salonu

11:00- 12:30 Rompehielos. 3 clases

12:40-13:10 Almuerzo en el comedor escolar

13:20- 15:20 Crucero en barco

15:30 Salida del centro escolar

15.02. 2022 MARTES

08:00 Recogida profesorado

08:30-10:00 TEMA 1 Experiencias Covid-19 (Los alumnos serán divididos en 3 clases)

10:00-10:20 Pausa para té o café. (Una mezcla de culturas: productos hechos por el alumnado)

10:20-11:50 TEMA 2 Nuestra vidas digitales /TEMA 3 Reto: Un Día sin Nuevas Tecnologías. 3 grupos

11:50-12:15   Almuerzo en el comedor escolar

12:45-15:00 Diálogo en la oscuridad/ en el silencio (Edificio de la Empatía) Lugar: Estación de Metro

Gayrettepe

15:30 Regreso al centro y servicio de transporte escolar

18:30 Cena para los profesores

16.02.2022 MIÉRCOLES

08:00 Recogida del profesorado

08:30-10:00 TEMA 4 Seguridad en internet/ TEMA 5 Ciberacoso. 4 clases

10:00-10:20 Pausa para té o café. Adnan Dinçer Salonu

10:20-11:30 Experiencia compartiendo El diálogo en la oscuridad/en el silencio. Presentamos nuestro

trabajo

11:30-12:00 Almuerzo en el comedor

13:00-14:45 Actividad Defensa Civil: ¿Preparados para los desastres naturales? En el Parque del

Terremoto

15:30 Regreso al instituto

17.02.2022 JUEVES

08:00 Recogida del profesorado

09:00-10:15 Visita al Palacio de Dolmabahçe

10:35-10:55 Pausa para té o café Adnan Dinçer Salonu

11:00-12:30 Conferencia Online: Ciberacoso. Prof. Seda Gökçe Turan. Servicios de Salud. Directora de Servicios de

Atención al Niño y al Joven. Visitante en la Universidad de Bournemouth.

12:30-13:30 Almuerzo en el comedor escolar

https://photos.app.goo.gl/LJbfaukcgFNi7ntBA


13:30-15:20 Tour de Ortaköy

15:30-17:00 Actividad musical en el instituto (Opcional)

18.02.2022 VIERNES

07:50 Recogida del profesorado 08:20 Encuentro instituto

09.00-10:00 Palacio Topkapı  10.00-10:30 Hagia Sofia

10:30-11:30  Sultan Ahmet Mosque (Mezquita Azul)

11:30-12:30 Bocadillo 13:00-15:00 Bazares: Gran & Especias

19.02.2022 SÁBADO

Grupo español: 10:00 Encuentro instituto, salida aeropuerto

TK1859  14:40 Salida vuelo Aeropuerto Estambul
Grupo alemán: 15:40 Hora del vuelo Aeropuerto Estambul)

 Aeropuerto Madrid Barajas 17.00h. Autocar Pérez Cubero -  La jijonenca. Avda. Carlos III (unas 4 horas,

sobre las 22:00)


