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El Colegio Nacional “Iosif Vulcan” de Oradea es socio del proyecto Erasmus+ KA2 

“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA EUROPEA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

MEDIÁTICA” junto a centros escolares de España, Hungría, Bulgaria, Polonia y Noruega. 

Dicho proyecto se desarrolla durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, en los cuales se 

realizarán un total de seis encuentros internacionales. En estos encuentros se escribirán 

guiones, se grabarán y se editarán con el fin de crear cortometrajes sobre los temas que 

les preocupan a los adolescentes europeos utilizando como lengua vehicular el español. 

Del 5 al 9 de octubre de 2015 tuvo lugar el IV Encuentro Internacional en Pécs (Hungría), 

al que acudieron alumnos, profesores y coordinadores de cada uno de los centros socios.  

Nuestros anfitriones húngaros organizaron toda serie de actividades para amenizar la 

semana Erasmus+ en Pécs.  
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La semana empezó con una recepción en el Ayuntamiento de Pécs por parte del 

vicealcalde de la ciudad, al que se informó del proyecto. Después del intercambio de 

regalos entre coordinadores y vicealcalde, los socios teníamos preparada una yincana 

para conocer la ciudad de Pécs de una manera diferente y divertida. Le siguió una 

recepción en el Instituto Kodály Zóltan con el coro del centro y con canciones  húngaras. 

El día terminó con actividades de presentación entre los alumnos y profesores implicados 

en el proyecto. 
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Al día siguiente, los alumnos y profesores, organizados en grupos de trabajo, comenzaron 

con lluvias de ideas y con la escritura de los guiones; paralelamente, los coordinadores se 

reunieron para abordar los temas esenciales del curso escolar 2015-2016. Después del 

duro trabajo, pudieron disfrutar de una comida típica húngara con gulyás en el sur de 

Pécs y visitar el hermoso Castillo de Siklós. Posteriormente, los alumnos terminaron el día 

relajándose en el parque acuático. 

 

 

 

La mañana del miércoles 7 de octubre los grupos de trabajo se volvieron a reunir para 

continuar el trabajo con los guiones y el storyboard, al igual que los coordinadores que se 

reunieron para abordar el tema de la evaluación del proyecto. Por la tarde, todos pudieron 

admirar las vistas desde la Torre de la Tele de la ciudad y pedir deseos para los jóvenes 

con el lanzamiento de farolillos en el barrio Zsolnay. 
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El jueves, todos estaban preparados para la excursión a la capital de Hungría, Budapest. 

Allí visitaron el Parlamento, la Iglesia de San Matías, la zona de Buda y fueron recibidos 

en el Instituto Cervantes por el Embajador de España, el cual ofreció una calurosa 

bienvenida junto con el director del centro y el consejero cultural. Le siguió un paseo y 

una visita a la Plaza de los Héroes. 
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El viernes  9 de octubre, alumnos, profesores y coordinadores volvieron al trabajo. Los 

grupos terminaron sus guiones. Después en grupos nacionales, los alumnos participaron 

en el concurso Trivial Erasmus+, con victoria de nuestro país anfitrión, seguidos por el 

equipo rumano y el equipo noruego. La sesión de trabajo acabó con la participación en el 

foro de Twinspace. La semana se cerró con una fiesta de despedida con comida y música 

con las familias, alumnos y profesores participantes en el encuentro. 

 

 

 
Toda la actualidad del proyecto está disponible en la página de Facebook del proyecto. 

https://www.facebook.com/erasmusplus.ciudadania?sk=timeline&app_data

