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ENCUENTRO DE PROFESORES EN 
GRECIA... ALGO MÁS QUE “PROYEC-
TO COMENIUS”.

Como sabéis, los proyectos Comenius 
suponen un trabajo y esfuerzo económico 
por parte de la Comunidad Europea para 
que los alumnos conozcan y reconozcan 
diferentes países de este continente.

A primera vista se trata de compartir una 
experiencia educativa con la que apren-
der, desarrollando actividades con conte-
nidos comunes. Pero la oportunidad que 
tuve de participar en el segundo encuen-
tro de profesores que se celebró en Gre-
cia, me hizo cambiar significativamente de 
opinión. No porque me encontrara nada 
diferente a lo esperado, sino por encon-
trarme mucho más de lo esperado. 

Por supuesto fue enriquecedor conocer 
otro país, otra ciudad, otro instituto... Tam-
bién resultó curioso comprobar cómo los 
alumnos adolescentes no son tan diferen-
tes en otro lugar del mundo y que las difi-
cultades de sus profesores están bastante 
cerca de las nuestras. Y por qué no reco-
nocerlo..., igualmente agradable fue tener 
la oportunidad de hacer turismo con una 
ayuda económica. Pero todo ello no fue lo 
mejor que me traje de allí. El mejor regalo 
fue conocer, charlar y compartir con Kelly, 
Polisenia, Cristina, Harum, Massimo, An-
neli, Liana, Vyron, Safiye...; es decir, cada 
uno de los compañeros que, llegados de 
ocho países diferentes, forman el grupo 
de profesores que compartimos este pro-
yecto titulado “Más allá de las palabras” 
¡Y menos mal que es más allá de las pa-
labras! porque mi segundo “regalo” fue 
comprobar una vez más que sin hablar 
inglés, eres un auténtico analfabeto fun-
cional más allá de la puerta de tu casa. 

Si fue toda una experiencia conocer a 
cada una de estas personas entendiéndo-
nos con un idioma aún no escrito: espa-
ñol, inglés, francés + gestos varios... ¡qué 
habría sido si yo hubiese hecho caso del 
sentido común y desde hace años hubiera 

:: GRECIA...
 :: Transmitir a nuestros alumnos lo importante que es el dominio del inglés... :: 

E.

María Soledad Alegre López 
Profesora de Música 

msalegre@e-quercus.es

estudiado inglés!

Fue muy agradable comprobar cómo las 
personas, en este caso profesores, que 
participan de este tipo de proyectos, son 
gente con claras inquietudes de innova-
ción y aprendizaje; pero también perso-
nas con amabilidad, cercanía, fácil sonri-
sa y un carácter muy positivo. Y tenerlas 
delante y no poder conocerlas más por 
falta del dominio de un idioma común, es 
frustrante y a la vez muy vergonzante, en 
este caso para mí... que fui quien dificultó 
la comunicación.

Por eso, desde el primer día de nuestro 
regreso hice una campaña “pro inglés” in-
tentando transmitir a nuestros alumnos lo 
importante que es el dominio de este idio-
ma, no solo para defenderte en cualquier 
lugar del mundo, no solo para tener mayo-
res oportunidades de trabajo, no solo para 
hacer mejor turismo, sino para no perder 
nunca la oportunidad de conocer a gente 
interesante y de la que aprender.

A ellos se lo sigo comentando y a través 
de este pequeño artículo, también me 
gustaría decírselo a los padres: motiven, 
ayuden, apoyen y obliguen a sus hijos a 
estudiar el inglés.

Ellos tienen la fortuna de poder apren-
derlo en sus clases dentro del instituto y 
además cuentan con la gran fortuna de 
que en su centro se trabaja en proyectos 
como Comenius o los intercambios, para 
que tengan diferentes oportunidades de 
practicarlo.

Todos podemos utilizar algo “más allá de 
las palabras” para comprendernos pero 
sin limitar el lenguaje común que pode-
mos compartir. Este fue mi aprendizaje 
y espero que también el vuestro en esta 
aventura Comenius que hemos comenza-
do este curso.


