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El colegio San Babil de Ablitas se moviliza con
su proyecto Erasmus+ KA122-SCH “EducArte”

Aunque el colegio ya participó en un proyecto Erasmus+ anteriormente, no pudo realizar
ninguna movilidad a causa de la pandemia de la COVID-19.

En este curso, nuevamente está desarrollando un proyecto Erasmus+ eTwinning con sus
socios del Collège Gaston Jollet de SALBRIS (Loir-et-Cher) - FRANCIA y del
Georg-Büchner-Gesamtschule de RODGAU (Hessen) - ALEMANIA, a los que ha añadido
un nuevo centro, el Istituto Di Istruzione Superiore "L. B. Alberti" de ABANO TERME
(Padua) - ITALIA, aunque este último no cuenta con financiación europea para realizar las
movilidades. Todo el alumnado participante es estudiante de español entre 12 y 14 años.

EducArte es un proyecto que trata de Educar al alumnado en los valores europeos (el
respeto, la tolerancia, las desigualdades, la diversidad sexual, el medioambiente, etc.) a través
de las Artes Escénicas, usando la expresión oral en español y el lenguaje no verbal para la
creación y representación de pequeñas obras de teatro.
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Los objetivos de nuestro proyecto 2021-1-ES01-KA122-SCH-000014344 son:

+ Mejorar la convivencia entre el alumnado, fomentando la inclusión, el respeto, la tolerancia
y los valores democráticos.

+ Adquirir mejores competencias lingüísticas y desarrollar habilidades propias del trabajo
en equipo, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para facilitar la
colaboración en línea.

+ Fomentar la motivación del aprendizaje por parte del alumnado, promoviendo el cambio a
metodologías activas y transversales usando el teatro y la dramatización, desde enfoques
lúdicos e innovadores.

+ Promover la interculturalidad y el respeto al medioambiente como parte de la comunidad
europea.

A lo largo de este curso escolar 2021/2022, el alumnado participante ha localizado a los
centros asociados y ha conocido a sus compañeros y compañeras de manera online a
través de diversas actividades llevadas a cabo en el Twinspace del proyecto
(https://twinspace.etwinning.net/200223/home).

Se realizó un concurso para diseñar y elegir el logotipo del proyecto y, con la formación
de equipos internacionales, se decidió el tipo de teatro, las temáticas de las obras y se
crearon colaborativamente los guiones.
Podéis verlos en la página A5. Guiones de los Textos Teatrales del Twinspace
(https://twinspace.etwinning.net/200223/pages/page/2012292)

Por tanto, llega el momento de representarlas y, para eso, vamos a llevar a cabo dos
movilidades, una a Francia y otra a Alemania.

https://twinspace.etwinning.net/200223/home
https://twinspace.etwinning.net/200223/pages/page/2012292
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Del 24 al 30 de abril, 10 alumnos y alumnas de 6º de EP del colegio de Ablitas se
desplazarán con 2 profesores hasta Salbris (Francia), donde van a representar
conjuntamente con sus compañeros alemanes y franceses las siguientes obras:

● ¡EL SALVAMENTO! (Teatro tradicional sobre el medio ambiente).

● EL PRIMER DÍA DE CLASE (Teatro tradicional sobre diversidad sexual).

● LA JOVEN VALIENTE (Teatro con mímica sobre responsabilidad).

● LA ELECCIÓN DEL REY (Teatro con mímica sobre democracia y libertad).

● ACOSO EN EL COMEDOR (Teatro con mímica sobre acoso escolar).

Del 16 al 20 de mayo, otros 10 alumnos y alumnas de 6º de EP del colegio de Ablitas se
desplazarán con 2 profesores hasta Frankfurt (Alemania), donde van a representar
conjuntamente con sus compañeros franceses y alemanes las siguientes obras:

● UN CIUDADANO COMO OTRO CUALQUIERA (Teatro tradicional sobre ciudadanía).

● LUCHANDO POR SU SUEÑO (Teatro tradicional sobre democracia y libertad).

● FÚTBOL SIN GÉNERO (Teatro de sombras sobre coeducación e igualdad de

oportunidades).

● EL CAMBIO CLIMÁTICO (Teatro de sombras sobre medioambiente).

● ACEPTANDO LAS DIFERENCIAS (Teatro de sombras sobre respeto a las diferencias).

Además, el alumnado que no se moviliza, junto a los compañeros italianos, van a realizar
unas representaciones con la técnica de Kamishibai con las siguientes obras:

● INMIGRANTES (Teatro Kamishibai sobre ciudadanía).

● DESCUIDANDO EL FUTURO (Teatro Kamishibai  sobre responsabilidad).

Cuando finalice el curso mostraremos todas nuestras representaciones que serán
grabadas y subtituladas en los idiomas de los socios participantes. Pero, lo más importante
habrá sido la experiencia vivida por el alumnado y la consecución de los objetivos.

Página web del CPEIP an Babil: https://cpablitas.educacion.navarra.es/web/

Twitter: @jpenasviso

https://cpablitas.educacion.navarra.es/web/
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ALUMNADO DE 6º A DEL CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS

ALUMNADO DE 6º B DEL CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS


