El CEIP ‘José Rodríguez Cruz’ finaliza en Polonia su proyecto Erasmus+ KA219 ‘Play with me
and teach me’
El equipo extremeño ha tenido la oportunidad de participar en actividades académicas, formativas, culturales y
sociales, a lo largo de los días que ha durado el encuentro.
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Un total de diez alumnos de 6º de Educación Primaria y tres docentes del CEIP ‘José Rodríguez Cruz’, de Villafranca de
los Barros, han participado en el encuentro del proyecto Erasmus+, celebrado en la ciudad polaca de Krosno a ﬁnales
de mayo, que ha supuesto el broche final a tres años de cooperación para el intercambio de buenas prácticas junto a sus
socios chipriotas, turcos, italianos y polacos.
El equipo extremeño ha tenido la oportunidad de participar en actividades académicas, formativas,
culturales y sociales, a lo largo de los días que ha durado el encuentro, por lo que esta experiencia
está plasmada en el blog https://peuropeosrodriguezcruz.blogspot.com/
“Finalizamos de este modo tres intensos y satisfactorios años de trabajo en los que las movilidades se
han intercalado con la realización de numerosas actividades y la elaboración de los productos finales.
Toca ahora hacer balance maduro y sereno de lo experimentado, cumplimentar informes y grabar a
fuego en la memoria los aprendizajes y amigos realizados; todo ello formará parte para siempre de
nuestra experiencia vital y, sin duda alguna, nos ayudará a ser mejores personas”, ha asegurado el
coordinador de proyectos europeos, Diego Alías Gallego.
Este maestro también ha explicado que la participación de este centro educativo en proyectos
europeos desde el año 2012 ha ampliado “notablemente” su “estrategia internacionalizadora y
reforzado sobremanera nuestra dimensión europea; estamos convencidos de que la solidaridad entre
los pueblos y los valores europeos son las mejores armas de que disponemos para mejorar la
formación de nuestros jóvenes y el entendimiento entre culturas”.
Además, Alías Gallego ha destacado que este proyecto ha supuesto “un plus para nuestro centro,
que le otorga una seña de identidad y un distintivo de calidad del que nos sentimos muy orgullosos”.
Los participantes en el proyecto Erasmus+, en Polonia. (Cedida)

Tal es así, que el colegio ya está pensado en el próximo proyecto Erasmus.
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