
Kaixo guztioi;

El pasado día 5 de octubre salimos del aeropuerto de Bilbao rumbo a la
ciudad Rumana de Timisoara para participar en la movilidad Erasmus +
de nuestro colegio en el proyecto “Buddies against bullies”.

Acudimos los alumnos Ainhoa Álvarez, Iván Aguinaco, Asier Uriol y Leire
Díaz, de 1 de Bachillerato, acompañados del profesor Jose Luís San Juan y
del Director titular, Chema Rodrigo.

Los tres días de trabajo estuvieron llenos de actividades online para hacer
puzzles, formularios, diccionarios en los diferentes idiomas, kahoots…
todo ello relacionado con el tema del Bullying



Atendiendo a las explicaciones de las profesoras responsables de
Rumanía.

Empezamos con las actividades trabajando en grupos de diferentes
nacionalidades.



Presentación de algunas de las actividades (1)

Presentación de algunas de las actividades (2)



Los profesores también tuvieron las reuniones de trabajo necesarias para
organizar las siguientes movilidades, que serán las siguientes:

● Turquía - 17 a 22 de enero
● Portugal - 28 de febrero al 5 de marzo.
● Lituania - 8 al 13 de mayo
● Vitoria - 5 al 10 de septiembre.

Foto final del último día de todo el grupo.



Finalmente, el sábado 10 de octubre hicimos una visita guiada por la
ciudad de Timisoara, conocida también como la pequeña Viena, y aquí
tenéis algunas de las fotos más representativas de la visita que
realizamos.

Inicio de la visita frente a la catedral ortodoxa de Timisoara, preparando
los auriculares.



Estudiantes rumanas y alumno portugués atendiendo a las explicaciones
del guía cerca de la Catedral ortodoxa de Timisoara.



Plaza de la Unidad.

Plaza de la Unidad, zona de la Iglesia ortodoxa serbia.



Plaza de la libertad, haciendo una pausa en la visita guiada.

Vista del Palacio de la Ópera, actualmente en proceso de rehabilitación.

Grupo en la calle central en dirección a la Plaza de la Victoria de camino al
Palacio de la Ópera.



Iglesia de Elixabete, justo detrás del Instituto Grigore Moisil, donde
hicimos todas las actividades.



Vista panorámica del Instituto.

Gracias a la organización del “Liceul Teoretic Grigore Moisil” de Timisoara
por la organización de la semana.

Os esperamos en la siguiente movilidad durante el mes de enero, a la
ciudad turca de Mersin, del 17 al 22 de enero, a la que nos
acompañarán… pero esta es otra historia, y os estamos esperando.
¿Estáis interesados en visitar el Instituto “Mehmet Serttas Anadolou
Lisesi”? Escribid a jlsanjuan@corazonistasvitoria.com

Mila esker!

https://es.wikipedia.org/wiki/Mersin
mailto:jlsanjuan@corazonistasvitoria.com

