
 

 

GREGUERÍAS, NUEVO PROYECTO: CREATIVE EUROPEAN SCHOOL: 

C.L.I.C.K. 

 

Durante este curso escolar el CDP Greguerías  vuelve una vez más a trabajar dentro de 

los programas Europeos de intercambio entre centros escolares. El acrónimo C.L.I.C.K. 

hace referencia a las palabras Citizenship, Languages, Interculture, Computer, 

Knowledge (Ciudadanía, Idiomas, Interculturalidad, Informática, Conocimiento).  Este 

proyecto une seis países europeos (Rumanía, Grecia, España, Italia, Portugal y 

Lituania), con diferentes experiencias en orden a consolidar su conocimiento, métodos 

educativos, posibilidades y deseos de encontrar los mejores medios para educar a los 

jóvenes en una sociedad multicultural para ser cívicamente responsables, creativos y 

activos. En el marco de este programa se van a realizar durante dos años actividades 

para trabajar distintos niveles competenciales, tanto con el alumnado como con los 

profesores y profesoras involucrados en el proyecto. 

 

De nuevo, tenemos la oportunidad de ofrecer a los alumnos y alumnas del Centro 

Docente Privado Greguerías, una formación extra para su futuro. Además de que van a 

poder disfrutar de una experiencia única e inolvidable para todos, tanto alumnos y 

alumnas, como familias y toda la comunidad educativa en general. 

 

Durante el curso escolar 2015-16, se han realizado tres de los seis intercambios 

previstos.  

 

El primero de ellos al municipio de Vaslui, en Rumanía, en la semana del 23 a 27 de 

Noviembre. En esta primera estancia el recibimiento fue cálido y esta es la palabra que 

puede describir toda nuestra visita. La calidez de las familias, del colegio y de toda la 

gente que encontramos en nuestro viaje. La experiencia enriquecedora. Una semana 

intensa de trabajo.  

Durante esta semana  la formación del profesorado se centró en cómo trabajar las 

competencias clave y sobre todo en cómo realizar el trabajo por proyectos en el aula. 

Hemos de tener en cuenta que el colegio que nos recibe es uno de los más importantes 

de Vaslui, Scoala Gimnaziala Constantin Parfene, con numerosos premios a nivel 

nacional en distintos ámbitos, por ejemplo física. 



 

De otra parte también tuvimos la oportunidad de acercarnos a la cultura de nuestro país 

anfitrión, Rumania. Vaslui se encuentra situada en la región de Moldavia y  disfrutamos 

de  sus costumbres, bailes, gastronomía y como no, con el viaje a Bucovina donde 

visitamos los  monasterios patrimonio de la humanidad y nos deleitamos con los 

hermosos paisajes de la región. 

 

En la semana del 25 a 29 de Febrero tuvo lugar el segundo intercambio a la ciudad 

griega de Patras. Una ciudad de estudiantes, festiva y con calles siempre animadas. La 

visita tiene lugar a una semana de su carnaval, el más importante de Grecia y uno de los 

más importantes de Europa. Durante esta semana  tuvimos  días de sol, de lluvia... Pero 

el clima no resultó impedimento para pasar una semana estupenda en compañía de 

nuestros compañeros de viaje.  

Durante este segundo encuentro, en el Arsakeio Lyceum of Patras, institución que data 

de 1863,  la formación del profesorado se centró en analizar cómo influye el entorno 

escolar en el rendimiento del alumnado. 

En este encuentro, tuvimos la oportunidad de visitar en la capital Helena, Atenas, el 

Partenón, Museo de la Acrópolis y un museo Herakleidon, dedicado a las matemáticas. 

 

Finalmente, en la semana del 23 al 27 de Mayo  y después de meses de trabajo llegó el 

momento de ser nosotros los anfitriones en el tercer encuentro de nuestro proyecto 

Erasmus +. 

Desde un principio, contamos con el apoyo de las familias implicadas y del claustro de 

profesorado del centro. Preparamos una semana repleta de actividades, en la que 

aprendizaje y diversión estuviesen unidos. 

Comenzamos la recepción oficial del día 23, en la que tenemos que agradecer a los 

alumnos y alumnas que participaron realizando el programa artístico, ya que dedicaron 

su su tiempo libre, para que la actuación final fuese posible, además de a los padres y 

madres que participaron en la realización del desayuno colectivo que tuvo lugar en esta 

mañana, del que todos y todas los que pudimos disfrutarlo estamos muy agradecidos. 

Otras de las actividades, para acercar a nuestros huéspedes a la cultura española han 

sido las excursiones a Córdoba y Sevilla. Además de las visitas oficiales tanto a los 

ayuntamientos de Fernán Núñez y Montemayor, donde fuimos recibidos por sus 

respectivos alcaldes. 



 

Dentro de las actividades que han tenido lugar en el centro, debemos destacar, la puesta 

en común del juego que ha tenido lugar durante todo el trimestre para descubrir a un 

personaje histórico de cada uno de los países. Gracias a este juego, pudimos aprender 

mucho más acerca de los mismos. Otras de las actividades que han tenido un gran éxito 

ha sido la participación en distintos talleres, como los de jardinería, Reanimación 

Cardiopulmonar y Recapacicla. 

Como broche final, la fiesta de despedida, en la que un grupo de alumnas de la 

Academia de Baile de Mari Loli Jiménez asistió para realizar una actuación con la que 

todos quedamos encantados. Una fiesta en la que disfrutamos de la gastronomía 

tradicional tanto española como de los otros países participantes, reímos y lloramos 

todos juntos.  

 

Para concluir decir que estos encuentros nos han dado la oportunidad de trabajar mano a 

mano con profesores y profesoras de diferentes lugares y hemos aprendido con 

compañeros de otros países que no estamos solos ante los problemas educativos, pues 

en todas partes existen puntos comunes y que tampoco estamos solos en la búsqueda de 

soluciones, ya que esta búsqueda debe ser una búsqueda común, pues vivimos en un 

mundo interconectado. 

Tras el éxito de estos encuentros, sólo nos queda esperar con impaciencia nuestra 

próxima cita en Italia, en Octubre del curso próximo, en la que esperamos que alumnado 

y profesorado participante disfrute tanto como lo hemos hecho en los  precedentes. 



 

 


