
El instituto Aguas Vivas de la capi-
tal ha comenzado el curso escolar 
con dos nuevos Proyectos Escolares 
o Asociaciones Estratégicas Inter-
nacionales –Proyectos escolares 
KA229 Conviviendo con-vivencia 
y Passport to Europe–, que forman 
parte del programa Erasmus+ y 
han sido concedidos por el Servicio 
Español para la Interncionaliza-
ción de la Educación, organismo 
autónomo que depende del Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación y 
Universidad. 
 Ambos proyectos, solicitados 
por los Departamentos de Con-
vivencia e Inglés respectivamente, 
y de los que el IES Aguas Vivas es 
centro coordinador, durarán dos 
cursos lectivos. Estos se realizan 
con otros países europeos e impli-
can que un número determinado 
del alumnado viajará en algún mo-
mento de estos dos cursos escolares 
a Europa.
 Durante el 18 y el 19 de octubre 
tuvo lugar en este instituto de la 
capital una reunión transnacional 
de coordinación del proyecto Pas-
sport to Europe, a la que asistieron 
profesores de dos centros de Grecia 
y uno de Polonia. En este encuen-
tro, denominado reunión kick-off 
del proyecto, se coordinó toda la 
actividad que tendrá lugar en los 
próximos dos años de vigencia del 
proyecto.  
 Además de conocer las peculiari-
dades de los centros socios del pro-
yecto –dos escuelas de Secundaria 
y Formación Profesional de Grecia 
y una de Polonia– trabajaron en el 
desarrollo de las actividades pro-
pias del proyecto, la metodología, 

y cómo se está implementando este 
trabajo dentro de las aulas del IES 
Aguas Vivas, que es pionero en el 
trabajo cooperativo en el aula en la 
asignatura de inglés en toda la ESO 
y 1º de Bachillerato. El profesorado 
socio también visitó una de las 
clases durante una sesión para ver 

cómo se cómo se trabaja de forma 
cooperativa en el contexto del aula 
en el IES Aguas Vivas.  
 Como centro coordinador, 
el profesorado que desarrolla el 
proyecto, Beatriz Antolin, Javier 
Gutiérrez, Eloísa del Río y  Helena 
Fernández, lideró esta reunión fa-
cilitando información y directrices 
sobre los protocolos de selección 
del alumnado que viajará en los 
intercambios escolares, las futu-
ras reuniones internacionales, las 
reuniones de coordinación, las 
herramientas digitales que van a 
utilizar para el desarrollo del pro-
yecto, cómo van a trazar un plan 

de difusión y cómo van a hacer el 
seguimiento de las actividades.  En 
definitiva, según han informado 
desde el instituto “ha sido una 
reunión muy completa que ha im-
presionado a sus socios europeos”. 
Uno de los socios griegos manifes-
tó, según han dicho, que esta había 
sido la reunión de comieno de 
proyecto “mejor organizada y más 
detallada” que había visto después 
de participar en cinco proyectos 
europeos anteriores. 
 La concesión del proyecto Pas-
sport to Europe es la culminación 
del proyecto de trabajo colabora-
tivo que ha puesto en marcha el 

El IES Aguas Vivas suma otros dos proyectos 
Erasmus+: ‘Conviviendo’ y ‘Passport to Europe’

Es centro coordinador de ambos, que durarán dos cursos lectivos
El proyecto Erasmus+ del instituto Aguas Vivas de Guadalajara sigue 
creciendo. A los dos que ya tenían han añadido en este inicio de cur-
so otros tantos, denominados ‘Conviviendo con-vivencia’ y ‘Passport 
to Europe’. Los dos se prolongarán durante dos cursos y en ambos, 

el instituto es centro coordinador. La coordinadora Erasmus, Helena 
Fernández, aseguran que están trabajando contrarreloj para sacar 
adelante estos proyectos y ha agradecido la implicación de los dos 
equipos de profesores que trabajan en ellos. 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El instituto ha acogido recientemente una reunión transnacional de ‘Passport to Europe’. IES AGUAS VIVAS

La Asociación de la Prensa de 
Guadalajara (APG) organiza por 
sexto año consecutivo el Ciclo de 
Conferencias de Otoño.
 La primera conferencia tuvo 
lugar el martes, en el que las 
mujeres tuvieron un gran prota-
gonismo con la sesión celebrado 
bajo el título ¿Mujeres todoterre-
no?
 La segunda conferencia será el 
martes día 6, a las 19.30 horas, 
en la Sala Tragaluz del Teatro-

Auditorio Buero Vallejo bajo el 
título Los jóvenes y sus referentes 
para crecer como persona. Los 
ponentes serán Paz Ruiz Utri-
lla, periodista y profesora de 
instituto; Jesús Blanco, jefe de 
informativos de SER Guadalaja-
ra; Antonio Gutiérrez, educador 
social, Programa de Prevención e 
Intervención en Violencia Fami-
liar de la Asociación Amformad; 
y Begoña Izquierdo, psicóloga del 
programa Tú cuentas y técnica de 
Amformad.
 La APG ofrece a los alumnos 
de 4º de la ESO la oportunidad de 

asistir a esta jornada y participar 
en un concurso en el que se pre-
miará el mejor trabajo/redacción 
que haga una reseña sobre esta 
charla, en la que ellos son los 
protagonistas.
 La siguiente charla tendrá 
lugar el martes 13, a las 19.30, 
en la Sala Tragaluz del Teatro-
Auditorio Buero Vallejo, con el 
título Análisis político de España: 
¿Estamos preparados para los cam-
bios que se avecinan?
 En esta conferencia interven-
drán Raúl Conde, redactor de 
opinión del periódico El Mundo; 

La Asociación de la Prensa inicia 
su Ciclo de Conferencias de Otoño

La primera tuvo como protagonistas a las mujeres, y el próximo martes  
se celebrará la segunda que estará dedicada a los jóvenes
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Fernández: “Con este 

número de proyectos, el 

IES Aguas Vivas se pone a la 

cabeza de los centros parti-

cipantes en Erasmas+”

Departamento de Inglés, que está 
implantado en todos los cursos 
de ESO y que este año ha llegado 
también a 1º de Bachillerato. El 
profesorado participante en el pro-
yecto asegura que habrá un antes 
y un después en el instituto con la 
participación en Passport to Europe 
ya que pretenden no solo innovar 
en el aula sino convertir muchos 
espacios del IES en ambientes 
acondicionados que permitan a 
toda la comunidad educativa sentir 
que algo está cambiando. 
 La coordinadora Erasmus, He-
lena Fernández Pajares, asegura 
que  desde que en septiembre 
recibieron la noticia de la adjudi-
cación de estos dos proyectos “nos 
hemos puesto en marcha a trabajar 
muy en serio”. Por ello, explica, 
están realizando frecuentemente 
reuniones de coordinación para 
trazar las líneas de actuación a se-
guir en los próximos meses, ya que 
en ambos proyectos, el IES Aguas 
Vivas es centro de acogida de la 
primera reunión transnacional. En 
diciembre será la de Conviviendo 
Con-vivencia, y en enero de 2019, 
la del proyecto Passport to Europe. 
“Esto significa que en diciembre y 
enero acogeremos a alumnado y 
profesorado de los centros socios 
de Europa para las actividades de 
intercambio escolar. Estamos tra-
bajando a contrarreloj, poniendo 
en marcha toda la maquinaria que 
implica sacar adelante proyectos 
de esta envergadura. La suerte es 
que contamos con dos equipos de 
trabajo muy implicados en sacar 
adelante todo el trabajo que estas 
asociaciones requieren”. 
 El instituto, además, participa 
en otros dos proyectos Erasmus+, 
uno que fomenta la formación 
del profesorado y que facilita que 
los docentes del centro se bene-
ficien de becas transnacionales 
para el desarrollo de actividades 
de ampliación de conocimientos 
y aptitudes en el extranjero; y otro 
que permite al alumnado de Ciclo 
Formativo de Grado Superior reali-
zar sus prácticas de empresa o FCTs 
en Europa durante tres meses de 
estancia en el extranjero.  Aseguran 
que “con este número de proyectos 
de calidad, el IES Aguas Vivas se 
pone a la cabeza de los centros de 
la provincia participantes en el 
programa Erasmus+”.

José Luis Escudero, diputado 
regional del PSOE; Marta Val-
denebro, senadora del PP; Javier 
Parra, secretario provincial de 
Relaciones Institucionales de 
Ciudadanos; Juan Ramón Cres-
po Aguilar, coordinador regional 

de IU; y Vanessa Sánchez Rebo-
llo, alcaldesa de Villanueva de la 
Torre por el grupo político de 
Podemos.
 La siguiente charla, sobre 
el deporte en la ciudad, será el 
martes 20 de noviembre.

Un momento de la primera conferencia de la APG. N.A


