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ARANDA

Aranda Comarca Cultura Deportes Economía Más

Encuentro internacional de alumnos en las Dominicas de
Aranda
Han participado jóvenes de Austria, Alemania, Grecia, Eslovaquia y Eslovenia
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El colegio Dominicas de Aranda ha celebrado durante esta semana el encuentro internacional
correspondiente al Proyecto Erasmus + WerteWagen, cofinanciado por la UE. Durante estos días,
alumnos y profesores de Austria, Alemania, Grecia, Eslovaquia y Eslovenia han compartido
experiencias con escolares y profesionales del centro de la capital ribereña bajo el tema “Inklusión”,
uno de los bloques del proyecto que trata de valores como la democracia, la igualdad, la tolerancia o
el respeto a los derechos humanos.

Colectivos como Cáritas, Cruz Roja, Asadema, La Tanguilla y la Federación de Deportes adaptados de
Castilla y León han desarrollado diferentes talleres con el fin de dar a conocer las diferentes realidades
a las que nos enfrentamos día tras día en la sociedad.

 

 

Dentro de las actividades programadas, el grupo Erasmus + ha visitado también la capital segoviana y
Burgos, donde han colaborado con el centro Aurelio Gómez Escolar, beneficiario de otro proyecto
Erasmus+, quienes también han recibido a alumnos de Reino Unido. Conjuntamente, realizaron
talleres de acrosport por medio del trabajo cooperativo entre alumnos y profesores sobre la UE. Esta
actividad ha sido grabada por drones y estará expuesta en las plataformas de ambos proyectos. El
colofón de la semana vendrá de la mano de una fiesta organizada para todos los participantes.

 

Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrarte si no tienes ya una cuenta
creada.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

XI Encuentro de Naciones

Piden 20 meses de prisión a la trabajadora de una inmobiliaria por apropiación indebida

Menos velocidad al volante pero más alcohol

Disminuye el paro en 204 personas en la comarca

Ismael Arroyo, bodeguero de Honor de los Envero

En contra de un iluminado de velas por más de 8.000 euros

Por unas pensiones dignas

Preparados para bailar la Cruz de Mayo

Ángela Rivas gana el Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora

Los datos de Instagram no dicen nada

Prevención del consumo de drogas en adolescentes

Los niños pintan el Guernica

Aranda de Duero acogerá los debates de las instituciones europeas en España

Campaña para recabar material deportivo para el Sahara

'La vida es sueño' llega a Aranda

Policía local: menos y más mayores

A información pública un punto de petróleo

Las Jornadas del Lechazo volverán a contar con nueve asadores

Proyección de la ponencia de Baltasar Garzón

Cena solidaria
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