
LA MOVILIDAD INDIVIDUAL DE LOS 
ESTUDIANTES COMENIUS

Como es conocido, nuestro centro, du-
rante el presente curso y el próximo, está 
desarrollando junto con 7 países más de 
la Unión Europea un proyecto Comenius, 
titulado “Beyond words”, bonito título 
¿verdad? Como consecuencia de dicha 
asociación Comenius en la que estamos 
embarcados, la Unión Europea ofrece, y 
este es el primer curso que se hace, la 
posibilidad de hacer un intercambio de 
alumnos entre países que pertenezcan o 
hayan pertenecido a una asociación Co-
menius, este programa se llama movilidad 
individual de alumnado Comenius. ¿Y en 
qué consiste este proyecto? Pues la res-
puesta la tenéis en las siguientes líneas, 
primero os explicaré de forma general en 
qué consiste el programa y después os 
contaré cómo nos va a afectar este pro-
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:: A ESTUDIAR “FUERA”...
 :: La movilidad individual de los estudiantes Comenius... :: 

L. grama a nuestro centro.

Pues ahí vamos, el proyecto de movilidad 
individual de alumnado Comenius es una 
iniciativa europea que permite que alum-
nos de enseñanza secundaria puedan 
cursar estudios durante un periodo de en-
tre 3 y 10 meses en un centro educativo 
de otro país. El objetivo es que los alum-
nos y alumnas se hagan conscientes de 
la diversidad de las lenguas y las culturas 
europeas y que adquieran competencias 
necesarias para su desarrollo personal. 
También se busca fortalecer la coopera-
ción entre los centros participantes y per-
mitirles reconocer los estudios que se rea-
licen en el centro asociado de otro país. 

Suena interesante, ¿verdad?, fijaos bien, 
un compañero o compañera vuestro va 
a poder pasar un tiempo, tres meses 
como poco y todo el curso como mucho, 
en un país europeo estudiando lo mismo 
que estudiaría aquí, pero en otro idioma 
y viviendo con una familia de dicho país, 
¡Vaya experiencia! 

En nuestro centro dos alumnos, Andrés 
Fernández Sánchez de ESO3B y Laura 
Urrutia Gonzalez de ESO2A, van a poder 
disfrutar de esa maravillosa experiencia. 
Ellos van a ir tres meses del próximo cur-
so, de mediados de enero a mediados de 
abril, al centro de enseñanza secundaria 

E. Balzan de la localidad italiana de Badia 
Polesine, situada cerca de Venecia. Eso 
sí, antes dos alumnos de dicha localidad 
pasarán tres meses aquí, de mediados 
de septiembre a mediados de diciembre. 
¿Qué van a hacer allí tanto tiempo? Pues 
lo primero de todo van a vivir una expe-
riencia que seguro marcará sus vidas, 
van a convivir con una familia italiana, la 
familia del alumno que estará aquí antes, 
y van a asistir al instituto cada día como si 
estuvieran en su propio país, van a diver-
tirse con sus nuevos amigos italianos... 

En fin, van a vivir como si fueran un chico 
o chica de Italia. Igualmente los alumnos 
italianos que vengan participarán de la 
vida de El Encinar como si de un chico o 
de una chica de aquí se tratara.

A lo mejor también os preguntaréis ¿y qué 
van a estudiar? ¿cómo se les va a reco-
nocer los estudios? ¿y qué pasará con las 
clases de aquí, las recuperarán? Pues la 
repuesta es más o menos sencilla, y ahí 
es donde entran los profesores de ambos 
países. Vuestros compañeros irán con un 
Acuerdo de Estudios, que viene a ser un 
programa de estudios y actividades que 
van a hacer allí: curso al que irán, asig-
naturas que cursarán, trabajos que reali-
zarán, cómo se les evaluará y quién les 
evaluará cuando regresen. Este acuerdo 
debe realizarse con la aprobación de los 
alumnos implicados y con la colaboración 
de los profesores que vayan a darles cla-
se.

¿Y quién estará al cuidado de los alumnos 
en cada país? Pues cada centro; en cada 
país, tendrán un tutor que se encargará 
de ayudar y acompañar a los alumnos que 
realizan este programa. En nuestro centro 
el tutor será la persona que firma este tex-
to, junto con la colaboración de nuestra 
directora, Marina. Bueno, espero que con 
estas líneas haya quedado claro en qué 
consiste este programa de movilidad de 
alumnos Comenius, en el que el centro en 
el que estudiáis va a estar implicado.

Espero que todos participéis dentro de 
vuestras posibilidades, en la acogida de 
nuestros alumnos italianos el próximo cur-
so, y si a alguno le interesa vivir esta ex-
periencia en primera persona, ¡ánimo!
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