


 Amparado por la Unión Europea y por el Gobierno de España, a través del Ministerio
de Educación, nace el Programa Comenius, enmarcado en el ámbito del Programa de
Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme). Entre sus objetivos generales
figura facilitar el intercambio sostenible, la cooperación y la movilidad entre los sistemas
de educación y formación de los países europeos que participan, de forma que se
conviertan en una referencia de calidad educativa en el mundo.



 El Proyecto Comenius Regio tiene por objeto apoyar la cooperación regional en el marco de
la educación escolar, mediante el intercambio de experiencias entre autoridades locales y
regionales, con el objetivo de mejorar las opciones educativas del alumnado. Este programa
apuesta por un proceso de aprendizaje dinámico, cuyo objetivo es favorecer el intercambio,
acciones de cooperación, formativas y de movilidad en el ámbito educativo, entre diferentes
países europeos.



 El proyecto desarrollado entre los municipios de Lucena y Mislinja, se
estableció en torno al desarrollo de una temática de interés común entre ámbas
regiones para su posterior ejecución. Éste proyecto se denominó: Comenius Regio,
In coexistence - with nature and each other. (En convivencia - con la naturaleza y
con los demás).



 En él participaron el Ayuntamiento de Lucena, el CEIP Ntra. Sra. Del valle, CEIP
Al-Yussana, CEIP Ntra. Sra. De Araceli y la Escuela Municipal de Música y Danza.
Siendo Concejala de Educación Araceli Antras García y Concejala de medio
ambiente María del Mar Morales.



 En Eslovenia, participaron el Ayuntamiento de Mislinja y Slovenj Gradec, la escuela
de Primaria de Mislinja (Osnovna šola Mislinja), las escuelas anejas de Završe y
Dolic, así como otras asociaciones culturales e instituciones ligadas a la difusión y
conservación de la naturaleza. El proyecto se desarrolló por un periodo de dos
años comprendidos entre los cursos 2013/2014 y 2014/2015.



 * Expedición española, Escuela Primaria de Mislinja (05/02/2014).



 Se establecieron como objetivos generales del proyecto:

 El intercambio de buenas prácticas, ampliación de la red social, las ventajas de la colaboración
activa, mejorar la calidad de vida (consumo de alimentos sanos, cuidado del cuerpo, estado
físico y mental), profundizar en el conocimiento de la lengua inglesa y llegar a conocer una
nueva lengua extranjera (esloveno y español).

 El aprendizaje sobre la naturaleza: el cuidado de la naturaleza, la explotación razonable de la
naturaleza, el consumo de los recursos naturales en la vida cotidiana, la colaboración mutua.



 Los proyectos y acciones educativas que se llevaron a cabo fueron entre otras muchas:

 Los proyectos y acciones educativas que se llevaron a cabo, entre otras muchas, fueron:



 Intercambio de correspondencia entre alumnado de los centros escolares en
Lucena y Mislinja. Campaña de difusión de los códigos medioambientales de
conducta de cada centro. Difusión de la semana de la movilidad. Reparto y
presentación en colegios de los cuadernillos de las aves de la zona. Puesta en
marcha de las patrullas verdes y amarillas en los colegios. Taller de jabón:
intercambio de experiencias entre centros. Gimkhana del Día de la Paz.



 Trabajos de investigación: premios nobel de la paz y medio ambiente. Concurso
fotográfico: árboles de nuestro entorno. Puesta en marcha de un huerto escolar
y/o semillero. Visita a alfarerías locales. Experiencia de medición de ruido
ambiental. Campaña de concienciación sobre la limpieza en la ciudad. Talleres con
monitores externos: reciclado de papel, plantas aromáticas, colonias, cocina, etc.
Gimkhana del día del Medio Ambiente.



 Elaboración y difusión de protocolos de ahorro energético y de agua en los centros. Programa
Educación Ambiental en nuestras aulas: Uso eficiente y buenas prácticas para ahorro
energético y de Agua. Celebración del día del Medio Ambiente en centros. Difusión de
resultados a la Comunidad Educativa: exposición de trabajos realizados Flora y fauna de la
Subbética: cuadernillo de campo “Guía didáctica” (Mancomunidad). Cuadernillos EPREMASA:
“Envases y residuos”. Campaña ahorro de agua: “Si la dejamos correr… “(Ayto. Lucena).



 La Escuela Municipal de Música y Danza desarrolló, entre otras, las siguientes actividades:
Día de Andalucía: intercambio de poemas y dibujos. Grabación del himno de Andalucía. Día de
la tierra: elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclados. Códigos
medioambientales de conducta. Día del libro: elaboración de marca páginas con motivos
musicales e intercambio de poemas infantiles. Día del medio ambiente: Taller del artista,
reciclaje de envases en la construcción de instrumentos musicales. Día del niño: grabación e
intercambio de canciones y juegos populares de cada país.



 Cómo muestra, ésta canción que grabamos y enviamos con cariño a   
nuestros compañeros en Mislinja, Eslovenia. (Foto, Bled). 



 El Programa Comenius se define como una iniciativa que tiene por
objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación,
promoviendo la movilidad y la cooperación entre los alumnos y
profesores de los centros educativos europeos. (Foto: Liubliana, 07/02/2014).




