
IES Blas Infante. Córdoba.
Encuentro Malmö, Suecia del 30 de mayo al 7 de junio de 2022. KA121

El encuentro de intercambio Erasmus+ KA121 con el centro Jensen Grundskola de la
ciudad de Malmö, Suecia, tuvo lugar del 30 de mayo al 7 de junio de 2022. Después de
nuestra experiencia con Jensen en Córdoba (ya que ellos vinieron del 9 al 14 de mayo) nos
podíamos imaginar que nuestra estancia allí iba a ser muy positiva, pero sin duda, superó
todas nuestras expectativas. El equipo de profesores y alumnos suecos que conocimos y
nos acompañó en esta experiencia fue excelente tanto a nivel organizativo como
personal, de hecho, las previsiones son seguir en futuros cursos manteniendo la relación a
través de intercambios como este.
A este viaje fuimos 30 alumnos de 1ºESO (12-13 años) y tres profesoras. 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 ocho días del encuentro, hemos tenido la oportunidad de conocer el
centro sueco intercalando actividades culturales, deportivas y lingüísticas (todas ellas de
carácter educativo). Nuestro alumnado ha sido acogido de manera muy cálida, no sólo
por sus correspondientes, sino por todo el centro sueco, muy implicado en nuestra
estancia. Los mismos alumnos suecos que vinieron a España prepararon dinámicas de
grupo el primer día para nosotros, tuvimos oportunidad de conocer deportes y juegos
suecos y nos dieron a probar comida típica del país. Hicimos actividades en la playa, de
orientación en el bosque, visitas culturales (Museo de la Técnica, Castillo de Malmö, Museo
de Historia Natural), así como visitas a otras ciudades cercanas como Lund y Copenhague.
Todas estas experiencias han sido muy enriquecedoras para nuestro alumnado, ya que
después de la época tan difícil que les ha tocado vivir debido a la pandemia, esta salida
no sólo ha significado para muchos su primer viaje en años, sino que ha supuesto una
puerta abierta a oportunidades y lazos de amistad que esperemos que perduren.

Laura Álvarez Velasco, Inmaculada Crespo Calvo y Araceli Plata Hernández.
Profesoras responsables del intercambio.

Enlace a Google fotos del encuentro en Córdoba:
https://photos.google.com/share/AF1QipOCMGyuTO2M3eNlhkTMg7R_jTHzyCYXYT7V9SMX3
1yLhUdxexuqH2KKaxUyZsqK6w?key=OTZ2SUFYYTZidU9YekNvVGhQbW9UNjlJLXBnS01R

Enlace al vídeo del encuentro en Malmö:
https://drive.google.com/file/d/14kUtsVpkfXK3uVIoKWhpBvOSCY2Q0Wc9/view

https://photos.google.com/share/AF1QipOCMGyuTO2M3eNlhkTMg7R_jTHzyCYXYT7V9SMX31yLhUdxexuqH2KKaxUyZsqK6w?key=OTZ2SUFYYTZidU9YekNvVGhQbW9UNjlJLXBnS01R
https://photos.google.com/share/AF1QipOCMGyuTO2M3eNlhkTMg7R_jTHzyCYXYT7V9SMX31yLhUdxexuqH2KKaxUyZsqK6w?key=OTZ2SUFYYTZidU9YekNvVGhQbW9UNjlJLXBnS01R
https://drive.google.com/file/d/14kUtsVpkfXK3uVIoKWhpBvOSCY2Q0Wc9/view


PROGRAMA

Martes 31 de Mayo
18:30 LLegada del vuelo
20:00 Llegada al hostal y descanso

Miércoles 1 de junio
07:30 Desayuno
09:00 Visita  a Jensen / Encuentro en la escuela
09:30 Actividades y dinámicas de grupo.
11:30 Almuerzo
12:30 Continuación actividades
13:30 Deportes típicos suecos. alt. 1 Innebandy (en la sala de deportes) /Brännboll,
kubb, bull
15:30 Fin de actividades

15:30 - 20:00 Paseo por el centro de Malmö
20:00 Cena
22:00 Descanso hostal

Jueves 2 junio
07:30 Desayuno
09:00 - 10:45 Actividades en la escuela - Baile con freestyle phanatix sala de
deportes - Karate/Boxeo
11:30 - 12:30 Almuerzo
12:30 -15:30 Visita a Laserdome y Escape Room (Prison Island)
15:30 - 20:00 Paseo por el casco histórico de la ciudad
20:00 Cena
22:00 Descanso hostal

Viernes 3 de junio
08:00 desayuno
09:00 Recogida del autobús para Bokskogen (orientación en el bosque)
09:30 Orientación y supervivencia en bosque escandinavo
11:30 Almuerzo /picnic
12:00 Paseo por los alrededores del castillo y lago
13:30 Descanso en Slottsparken
15:30 Visita guiada al museo de historia natural / Castillo de Malmö (Slottet /
Fångtornet)
17h00 Paseo por las zonas verdes de Malmö
20:00 Cena
22:00 Descanso hostal

Sábado 4 de junio
08:00 desayuno
09:00 Salida a Lund (transporte público)
09:30 Llegada a Lund



10:00 Concierto de órgano en Domkyrkan - Catedral de Lund
10:30 Visita guiada a la catedral
11:15 Visita al museo Kulturen
13:00 Almuerzo
15:30 Visita a los jardines botánicos
17:00 Paseo por el centro de Lund y merienda
19:00 Regreso a Malmö (Transporte público)
20:00 Cena
22:00 Descanso hostal

Domingo 5 de junio
08:00 Desayuno
9:30 - 12:00 Paseo por Slottsträdgården y Slottsparken incluyendo visita al molino, al
café y almuerzo.
12:00 - 14:00 Museo de la técnica
15:00 Paseo en  Trampbåtarna / Paseo en patín por los canales de Malmö
16:00 - 20:00 Actividades colaborativas en la playa
20:00 Cena y descanso hostal

Lunes 6  de junio
08:00 Desayuno
09:30 Salida del hostal
9.30 - 10:30 Viaje a Copenhague y llegada al hostal
11.00 - 18.30 Visita a los jardines del Tivoli y parque temático
19:00 - 20:00 llegada al hostal y cena
20:30 Descanso hostal

Martes 7 de junio
07:30 Desayuno
08:30 - 15:00 Ruta turística guiada por Copenhague
15.30 Salida al aeropuerto desde el hostal
19:10 Vuelo a Málaga
22:10 Llegada a Málaga
00:15 Llegada a Córdoba


