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El centro linarense recibe 
el reconocimiento para 
formar parte, junto con 
colegios de Italia, Grecia  
y Rumanía, de la iniciativa 
Erasmus+ KA 229 

JUAN JOSÉ GARCÍA 
LINARES. Profunda satisfacción 
entre la comunidad educativa del 
Colegio de Educación Infantil y 
Primaria ‘Marqueses de Linares’ 
después de que el Servicio Espa-
ñol para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE) —órga-
no dependiente del Ministerio de 
Universidades del Gobierno de 
España— aprobase el proyecto 
educativo de movilidad interna-
cional Erasmus+ KA 229 presen-
tado por el centro linarense bajo 
el título ‘Enrichment is the result 
of meeting’. 

Una ilusionante iniciativa con 
la que este colegio de la ciudad 
inicia su camino de apertura ha-
cia Europa, ofreciendo a su alum-
nado «nuevas oportunidades de 
aprendizaje y motivadores con-
textos educativos, trabajando en 
colaboración con otros centros 
de Italia, Rumanía y Grecia». Así 
lo señaló la coordinadora del pro-
yecto, Yolanda Jiménez Espino-
sa, quien dijo que se trata de un 
«intercambio de buenas prácti-
cas con un carácter integrador». 

«Los principales objetivos son 
internacionalizar nuestro centro, 
crear un contexto educativo ba-
sado en las necesidades, intere-
ses y motivaciones reales del 
alumnado, mejorar resultados 
con el uso del inglés y mostrar la 
diversidad y trabajar las diferen-
cias desde el respeto», detalló la 
docente acerca de una actividad 
que ha necesitado de una ingen-

te cantidad de trabajo para su ela-
boración en plena pandemia.  

«Ya el curso pasado concurri-
mos a esta convocatoria Erasmus, 
pero nos quedamos a las puertas 
por puntuación. Se ha mejorado 
más el proyecto y este año, por 
fin, se ha conseguido el recono-
cimiento, así que estamos muy 
contentos. Con esta iniciativa se 
realizarán actividades comunes 
y un aprendizaje entre los cua-
tro centros participantes, que son 
de similares características», ma-
nifestó el director del CEIP Mar-
queses, Jesús Armijo. 

Desarrollo 
Aunque este proyecto tendrá re-
percusión en todo el alumnado 
del centro, serán los cursos su-
periores —de segundo y tercer ci-
clo— los que participen más ac-
tivamente en el mismo, además 

del profesorado. Tendrá una du-
ración de 24 meses, en los cua-
les hay programadas movilida-
des virtuales ante la imposibili-
dad de hacerlas presencialmen-
te al extranjero debido a la inci-
dencia de la pandemia de covid. 

Cada actividad de la progra-
mación estará conectada con un 
objetivo y acercará al centro a los 
resultados esperados. Las activi-
dades se desarrollarán y evalua-
rán a nivel local e internacional, 
aportando propuestas de mejo-
ra y soluciones ante posibles di-
ficultades. 

«Con este proyecto también se 
trata de buscar una motivación 
externa, especialmente ahora en 
tiempos de pandemia, de tal ma-
nera que el alumnado tenga ga-
nas de venir al cole. Todo ello se 
vincula con la realidad de Lina-
res pero también con la de otros 

países, y lo más importante es 
que usamos la lengua inglesa  
como la principal herramienta 
de comunicación y para trabajar 
los aspectos de la inclusión y la 
multiculturalidad en todos los ni-
veles», apuntó Yolanda Jiménez. 

Además del CEIP Marqueses 
de Linares, los otros tres colegios 
participantes son el Instituto 
Comprensivo ‘Giuseppe Talier-
cio’ de Carrara (Italia), la 7th Pri-
mary School de Xanthi (Grecia) 
y la Scoala Gimnaziala de Varias 
(Rumanía). Cada uno ofrece sus 
respectivas potencialidades y 
marca los objetivos a alcanzar 
con esta experiencia de interna-
cionalización educativa. 

«Las diferentes actividades de 
este proyecto Erasmus tienen dos 
vertientes, una local y otra inter-
nacional, y se busca la participa-
ción activa del alumnado median-

te la metodología de proyectos en 
el aula, de tal manera que sean 
ellos quienes diseñen, propon-
gan, investiguen y evalúen los re-
sultados obtenidos», afirmó la co-
ordinadora de esta iniciativa en 
el colegio linarense. 

Movilidad internacional 
Las actividades transnacionales 
constituyen, sin duda, una de las 
fases más importantes del pro-
yecto Erasmus+ KA 229. Cuando 
puedan realizarse presencial-
mente, serán dos profesores y 
seis alumnos del CEIP Marque-
ses quienes participen en las mis-
mas para realizar inmersiones 
de una semana de duración en 
los países que integran esta red 
de aprendizaje. De igual forma, 
el alumnado extranjero visitaría 
Linares llegado el momento. 

«Debido a la situación que tene-
mos por la pandemia hay conce-
dida una prórroga de hasta doce 
meses para poder viajar, pero por 
el momento se han adaptado las 
movilidades al formato virtual y 
a ver qué resultados se obtienen. 
El primer intercambio lo tendría-
mos con el centro de Italia en di-
ciembre, pero al no poder acudir 
se trabaja mediante videoconfe-
rencias y presentaciones para 
que nos muestren cómo se tra-
baja allí con su proyecto. Creemos 
que, a pesar de todo, es algo muy 
enriquecedor personalmente por 
todo lo que aporta a nivel acadé-
mico y en cuanto a valores», expu-
so Yolanda Jiménez. 

El proyecto «Enrichment is the 
result of meeting» está cofinan-
ciado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. A nivel del 
CEIP Marqueses de Linares lo ges-
tiona una comisión específica in-
tegrada por profesores, padres y 
madres y alumnos. La primera 
actividad que ya ha visto la luz 
dentro del proyecto fue un con-
curso de diseño del logotipo que 
representará al colegio linaren-
se a nivel internacional. La pro-
puesta presentada por Pedro Ji-
ménez Jordán, alumno de 6º B, 
fue el boceto ganador.

El CEIP Marqueses de Linares desarrolla 
un proyecto educativo de ámbito europeo

J. J. GARCÍA 
LINARES. La Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo presentó, en el 
salón de actos de la Agrupación 
Arciprestal de Hermandades y 
Cofradías de Linares, su XXXVII 
Concurso Literario ‘Mi Semana 
Santa’, un certamen cultural ple-
namente consolidado que se abre 
al ámbito internacional y actua-
liza sus bases para fomentar aún 
más la participación. Patrocina-
do por el Ayuntamiento de la ciu-
dad, este concurso mantiene el 
libre estilo literario en cuanto a 
la temática, que deberá ser la Se-
mana Santa, aunque las obras se 
presentarás únicamente en for-

mato digital mediante el envío de 
trabajos a la dirección de correo 
electrónico concursoliterariomi-
semanasanta@gmail.com. 

El plazo de admisión de origi-
nales finalizará el día 2 de abril, 
Viernes Santo, aunque no será 
hasta el 15 de mayo cuando se 
reúna el jurado calificador para 
el fallo. «Los principales cambios, 
además del formato de envío de 
las obras, están también en los 
premios. El jurado fallará un ga-
nador y un finalista entre las 
obras presentadas, reservándo-
se la posibilidad de conceder un 
accésit cuando la calidad de los 
trabajos alcance el merecimien-
to de dicho galardón», señaló el 

hermano mayor del Santo Entie-
rro, Antonio Luis Hervás. 

Así, para el ganador se otorga-
rá el premio emérito de la Cofra-
día, un premio económico de 
1.000 euros y trofeo del Ayunta-
miento. En cuanto al galardón 
para el finalista, consistirá en el 

premio emérito de la Cofradía y 
diploma de honor, mientras que 
el accésit, en caso de conceder-
se, obtendría un diploma de ho-
nor de la hermandad organiza-
dora de esta actividad literaria. 

«Este concurso es ya todo un 
emblema para nuestra cofradía 

y ha pasado de ser algo meramen-
te localista a abrir a diferentes 
países de lengua hispana y euro-
peos. Nuestra idiosincrasia como 
hermandad no se puede enten-
der sin este concurso, con el que 
tratamos de aportar nuestro gra-
nito de arena al ámbito cultural 
de la ciudad», agregó Hervás. 

«Ya en la pasada edición, este 
concurso literario contó tanto en 
cantidad como en calidad de las 
obras recibidas, de ahí que tra-
temos de mantener la proyección 
que tiene hacia el exterior para 
llevar el nombre de Linares y la 
Semana Santa a todos los rinco-
nes del mundo», según explicó el 
vocal del certamen, Gabriel León. 
Por su parte, Mari Provi Hurtado, 
presidenta de la Agrupación de 
Cofradías, y Ángeles Isac, conce-
jala de Cultura, valoraron esta ini-
ciativa enriquecedora y su con-
tinuidad a lo largo de los años.

Un emblema cultural y cofrade 
de la Semana Santa de Linares

Pedro Jiménez, en primer término, sostiene su diseño ganador, junto a Jesús Armijo y Yolanda Jiménez.  ENRIQUE

Ángeles Isac, Antonio Luis Hervás, Gabriel León y Mari Provi Hurtado.  E.

LINARES


