
NUEVA PARTICIPACIÓN ERASMUS CON DESTINO BÉLGICA 

El proyecto europeo “Fall in love with Europe, talking about us”, nos permite hacer 
la segunda movilidad con destino a Bélgica. En esta nueva experiencia han 
participado siete alumnas, un alumno y tres profesoras del CEPER ALBAYZÍN-
CHANA. 

El “CVO Edukempen” de Turnhout en la región de Flandes nos ha acogido 
magníficamente desde el 20 al 25 de octubre, con un denso programa, hemos 
conocido de primera mano la capital europea por excelencia -Bruselas-, visitando el 
Parlamento Europeo y sus aledaños históricos más relevantes acompañados de 
Natalia, profesora experta en patrimonio y guía turística. 

Además, visitamos ciudades flamencas muy ligadas a la historia de España, siendo 
guiados por alumnado y profesorado del Centro: por ejemplo, Gante, donde nació 
Carlos V en 1500 y Lier, donde se casaron Juana de Castilla y Felipe I en la catedral 
de S. Gumaro, el 21 de octubre de 1496. 

1.Lier (Iglesia de  San Gumaro –
Lugar del enlace entre Juana I y 
Felipe   

2. Lier (Casa Palacete - Lugar de
celebración del convite de bodas de 
Juana I de Castilla y Felipe I – actual 
Hotel Aragón)  



En Turnhout, ciudad donde se encuentra el centro educativo anfitrión, pudimos 
entender cómo se organiza la educación de adultos en este país con las explicaciones 
de Hertz, el director y Ana Ferrando, la coordinadora del proyecto. 

(Entrega de diplomas del centro Edukempen) 

Por último, tuvimos intervención y presentación de nuestro alumnado, mostrando en 
unos montajes digitales nuestra ciudad (monumentos, costumbres y alimentos típicos 
y algunos pueblos y comarcas como la Alpujarra, Altiplano de Guadix, la Costa 
Tropical, y Santa Fe con su feria de las capitulaciones), también nuestro alumnado 
expuso las peculiaridades de nuestros centros educativos. Todo fue adornado con 
recitación conjunta de “La Baladilla de los Tres Ríos” de Lorca, guiados por la 
alumna Ana Dolores y cante flamenco en vivo por nuestra alumna Inmaculada 
Dueñas. 

El alumnado belga también nos mostró en tono de humor la realidad política y social 
del país, por otra parte, nos presentaron una actividad lúdica sobre personajes 
famosos belgas; continuaron con una presentación sobre la elaboración y tipos de 
cerveza, finalizando con una degustación de chocolate y cerveza, hecho que nos 
terminó de enamorar aún más de Bélgica. 



En definitiva, ha sido una experiencia llena de momentos enriquecedores y emotivos, 
desarrollando la esencia del proyecto: conocer otras realidades y sentirnos orgullosos 
de ser EUROPEOS. 


