
Lunes, 18 de mayo 2015.  

 

EL PRIMER DÍA DE UNA SEMANA INOLVIDABLE.  
 

Hola, me llamo María Lozano, soy alumna de primero de Bachillerato 
del IES Virgen de la Cabeza.  

¡El domingo llegó por fin mi ya amiga Kristína Šutai-Paľová! La espera 
ha sido larga, llevamos hablando varios meses y el encuentro fue muy 
bonito. El domingo, en la estación, estábamos muy nerviosas y cada 
vez que aparecía un autobús que ponía Madrid, sacábamos nuestra 
pancarta y nos preparábamos para darles la bienvenida. Esto nos 
llegó a pasar unas cuatro veces, pero ¡por fin llegó el autobús! Hemos 
pasado un domingo muy agradable en Marmolejo con mi familia.  

 

El lunes comenzamos nuestro día en el instituto, nos reunimos los 46 
alumnos en el Salón de actos, todos con nuestras camisetas de 
Erasmus +.  



 
Después de las presentaciones del director y de los profesores, 
Antonio Lara, el representante de la casa de la juventud, ha puesto un 
vídeo para presentar Marmolejo. 

 

A continuación mis compañeros han presentado en inglés nuestro 
pueblo e Instituto y algunas características esenciales de nuestra 
cultura como el aceite de oliva o nuestras fiestas. Los compañeros de 
Burdeos, Michalovce y Viena han hecho su presentación, también 
sobre sus Centros y región o país, en español, inglés y/o francés. 
Recordamos a nuestros compañeros de Saint Joseph, La Reunión, 
que no han podido viajar. Os mandamos un abrazo.  
 

 



 

 

 

Antes de ir a enseñarles nuestro centro, hemos hecho una actividad 
muy divertida: "el Bingo de las preguntas". Hemos tenido que hacer 
preguntas en español entre nosotros hasta completar el cartón. El 
ganador ha sido Carlos Álvaro. ¡Enhorabuena! 
 



 
 

 
 

En la hora del recreo hemos ido a la cafetería a tomar el desayuno y después, 
le hemos enseñado a nuestros compañeros el centro.   

 



 

 

Después del recreo, mis compañeros de la clase de biología y yo, les hemos 
expuesto en inglés y francés la flora y fauna de Marmolejo. Hemos estado 
trabajando en clase de biología de Primero de Bachillerato con nuestro profesor 
Andrés este trabajo para explicárselo hoy a nuestros compañeros. A 
continuación, hemos visto un documental sobre el lince y Sierra Morena.  



 
 

Durante las últimas horas hemos hecho un montón de actividades. Ha habido 
taller de pintura con los profesores de dibujo del Centro (Miguel Ángel y 
Concha). A lo largo de la semana, nuestros compañeros pintarán en una pared 
del Centro una imagen de Mortadelo y Filemón. También hemos hecho un taller 
de música para conocer canciones típicas de otros países. La actividad de 
música es la que más me ha gustado. Cada grupo había preparado una 
canción en su idioma, que nos ha enseñado y hemos cantado después todos 
juntos. Lo mejor es que hemos participado en el foro de TwinSpace para que 
cada uno ponga su canción favorita y así, crear una lista de canciones para 
practicar las lenguas.  

 



 

 



 
 

 
 

A las cinco nos hemos preparado para ir al taller de flamenco en el Teatro de 
Marmolejo. Nosotras nos hemos puesto flores en el pelo y los chicos llevaban 
sombreros.  

 

 



 
 

Ha sido muy gracioso enseñar a nuestros compañeros a bailar sevillanas y 
rumba. Al final, algunos alumnos de los demás países han empezado a bailar 
danzas tradicionales de su país. Primero han empezado nuestros compañeros 
franceses y han finalizado nuestras queridas compañeras eslovacas. Ha sido 
muy divertido verlos bailar.  

Y, por si esto no es poco, para finalizar el primer día, nos hemos ido a 
enseñarle nuestro pueblo: el paseo, la Pepa y por último, hemos cenado todos 
juntos en el santuario. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esto ha sido sólo el comienzo. 

¡Gracias compañeros/as por este 

gran día ! María Lozano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes, 19 de mayo de 2015.  
 
Hoy hemos ido a Córdoba, una ciudad muy bonita debido a los diversos 
lugares de interés cultural que tiene. Hemos estado trabajando exposiciones en 
español e inglés o francés para explicarles a nuestros compañeros la Mezquita, 
el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano, la judería y la Sinagoga. 
A esta visita nos acompañaron los dos profesores franceses (Ruth y Julien), las 
dos profesoras vienesas (Anita y Claudia), las dos profesoras eslovacas (María 
y Erika) y de España nos acompañaron Mamen, Cristina de Torres y Clara 
Eugenia. 
 
Nos hemos despertado sobre las siete de la mañana  y hemos preparado la 
comida, las gafas de sol, las gorras, ¡la crema solar! y todo lo necesario para 
llevar lo mejor posible el calor. Salimos a las ocho de la mañana y el viaje en 
autobús duró cerca de una hora.  
Cuando bajamos del autobús fuimos al Alcázar de los Reyes Cristianos. A 
nuestros compañeros de los otros países les encantaron todas sus partes, 
sobre todo los jardines y las torres. Bueno, ¡a nosotros también! Ya que para 
mucho era algo nuevo. Aquí podemos ver una foto del grupo en los jardines:  

 
 

A continuación nos dirigimos hacía el Puente Romano, donde estuvimos cerca 
de media hora. Le tocó a Aarón exponer.  Allí nos lo pasamos muy bien, ya que 
había un hombre tocando el acordeón y nosotros bailábamos las canciones 
que tocaba, disfrutamos mucho. Cuando pasó esa media hora, fuimos hacia la 
Mezquita, que es uno de los símbolos de Córdoba y que a nuestros 
compañeros les encantó. Le tocó exponer a Carlos Pastor. 
 
A continuación, siguieron las exposiciones en la Sinagoga y la judería, donde 
nos dieron tiempo libre para comer. Alrededor de las seis, volvimos a 



Marmolejo. Cuando llegamos, fuimos a nuestra casa a ducharnos para salir a 
cenar  a un bar llamado "El Santuario". Nuestros compañeros descubrieron lo 
que son las tapas. En el bar estuvimos hasta cerca de las doce de la noche y 
nos fuimos a casa a dormir, ya que estábamos muy cansados de todo el día. 
  
Antes de terminar mi resumen diario me gustaría hablar de lo que este proyecto 
ha supuesto para mí y lo que creo que ha supuesto para todos: 
 
En primer lugar, lo mejor ha sido conocer a unas maravillosas personas, no me 
imaginaba que la despedida iba a ser tan difícil. 
 
En segundo lugar hemos practicado muchísimo francés e inglés, ¡de una forma 
brutal!. Hablar con gente de nuestra edad nos ha  ayudado a conocer nuevo 
vocabulario de una forma fácil y ahora nos manejamos mucho mejor en estos 
idiomas.Además, al estar con ellos, nos han hablado de sus culturas, cosas 
típicas de sus países, etc. Y hemos aprendido mucho. 
 
Lo que todos esperamos es que estas nuevas amistades nunca mueran y 
ahora que todos estamos ¨más cerca¨ seguro que se afianzan. Os echamos 
mucho de menos en Marmolejo. ¡Hasta pronto! 
 

CARLOS ÁLVARO MERINO, 3ºESO A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles, 20 de mayo 2015. 

Cuarto día de este gran proyecto, cuarto día pasando unos momentos increíbles con 

nuestros compañeros. 

Hoy tocaba ir al instituto. Las dos primera horas las pasamos haciendo un trabajo 

propuesto por los profesores que consistía en mostrar la influencia que han dejado otras 

civilizaciones en nuestros países. Nos colocamos por países para hacerlo. Cuando 

terminamos, cada país hizo una exposición que podía incluir fotos, música o vídeos. Fue 

muy divertido e interesante.  

 



 

Después, los alumnos españoles fuimos a clase. Para los demás había una serie de 

actividades que se realizarían las siguientes dos horas. Esas actividades fueron: un taller 

de matemáticas con otros alumnos y profesores del centro, otra actividad fue terminar el 

mural de este proyecto junto a los profesores de dibujo y un taller de biología para 

conocer las plantas de la zona. 

 



A continuación, cada alumno fue a clase con el alumno que había acogido. Fue una gran 

experiencia poder enseñarles la forma de dar clase, cosa que nos sirvió a todos a 

aprender un poco más. Todos los alumnos estuvieron dos horas en clase en diferentes 

asignaturas dependiendo de la clase de cada alumno español. Los profesores también 

estuvieron en las clases de nuestros profesores.  

Después de estas dos horas, nos fuimos a casa. Todavía quedaba una gran tarde por 

delante… 

Esta tarde teníamos programadas actividades deportivas con la Casa de la Juventud de 

Marmolejo. Nosotras decidimos ir a pasar la tarde a la piscina, nos lo hemos pasado 

genial.  

   

Después, pasamos el resto del día jugando al voleibol, enseñándole las instalaciones 

deportivas de Marmolejo y dando una vuelta por el pueblo para acabar la tarde. Esa 

noche algunos cenaron fuera (les encantan las tapas) y otros cenaron en familia.  

Nosotras decidimos no irnos a dormir muy tarde ya que el jueves nos esperaba la visita 

a Granada   

Es una de las experiencias más bonitas que he vivido.  

¡ VIVA 

ERASMUS +! 

 

 

 

 

 



Jueves, 21 de mayo de 2015 

Comenzamos el día despertándonos a las 6;30 de la mañana. Todos, esta 

mañana, estábamos más unidos que nunca, encantados con seguir 

aprendiendo y con el buen ambiente de trabajo; la amistad que se ha creado es 

fantástica y seguro que durará para siempre. La manera en la que nos hemos 

lanzado a practicar las lenguas es increíble. Es muy gratificante cuando 

vuelves la vista atrás y te das cuenta de lo mucho que has mejorado hablando. 

Nos hemos acostumbrado a hablar  con compañeros de otras culturas y 

logramos entendernos usando tanto el inglés, el francés y el español.  

A las 7:30 de la mañana estábamos todos en la puerta de nuestro instituto, 

montándonos en el autobús para poner rumbo a nuestro próximo destino: 

Granada. En el autobús, nos hemos hecho muchas fotos, nos hemos reído 

mucho y seguimos hablando y aprendiendo palabras, ya no en tres idiomas si 

no que en los cinco: ¡español, inglés, francés, alemán y eslovaco! Al principio 

era complicado, pero poco a poco, lo vamos consiguiendo y 

sorprendentemente ¡no es tan difícil! 

En una hora y media llegamos a Granada. Es una ciudad preciosa, con una 

mezcla también de culturas maravillosa. Supongo que es lo que nuestros 

profesores nos quieren hacer ver a lo largo de la semana, ya queda más que 

demostrado que a todos nos gusta la mezcla de culturas.  

El monumento que más nos ha gustado visitar ha sido la Alhambra. A María, 

Sara, José lozano, entre otros compañeros, les ha tocado explicar un poco la 

historia de Andalucía y sobre todo de Al- Andalus. 

Vistamos primero el Palacio de Carlos V y, a continuación, hemos hecho dos 

grupos para que la visita sea más fácil y sobre todo silenciosa, somos muchos. 

Aún siendo andaluces había personas que nunca habíamos visto la Alhambra. 

Hemos aprendido mucho también sobre la historia y cultura de nuestra 

Comunidad.  

Una vez que salimos de la Alhambra, visitamos el Corral del Carbón y fuimos a 

la Catedral. Éste fue el punto de encuentro y el momento en el que nos dejaron 

tiempo libre para comer. Durante el tiempo libre fuimos a comer y a comprar 

regalos para las familias. Comimos, cantamos y bailamos por las calles de 

Granada ¡fue maravilloso! 

A las 17:00 aproximadamente fuimos a visitar el Paseo de los Tristes y los 

Baños árabes. Por hoy ya estamos saturados de cultura.. así que a las 19:00 

aproximadamente volvimos a Marmolejo. En el autobús cantamos las 



canciones que habíamos aprendido en todos los idiomas... ¡¡¡¡Aquí no queda 

lugar para el aburrimiento!!! 

Sobre  las 21:15 de la noche llegamos a Marmolejo, ¡pero no paramos!, fuimos 

a dar un paseo hasta el Balneario, un precioso y típico lugar para relajarse y 

disfrutar de la naturaleza Marmolejo. Les enseñamos el río, la cúpula, etc. Y 

sobre las 22:30 volvemos a casa para cenar y descansar con la familia ya que 

nos espera la visita a la Sierra.  Seguro que el viernes será otro día estupendo.  

¡GRACIAS POR DARNOS ESTA MARAVILLOSA OPORTUNIDAD! 

María Sánchez, Primero de Bachillerato A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes, 22 de Mayo, 2015 

Penúltimo día con nuestros queridos austríacos, franceses y eslovacas. Este 
día no podía ser uno cualquiera, quedaba por visitar lo más bonito de Sierra 
Morena. Pero ya que vamos a hacer una visita al Cerro del Cabezo, qué mejor 
manera que hacerla andando, ¿no? 

Teníamos que mirar por nuestros compañeros porque nosotros estamos 
acostumbrados a este calor tremendo de mayo y ya hemos realizado este 
camino (nada sencillo), sabemos lo que nos esperaba. Para poder facilitar un 
poco las cosas, se salió de Marmolejo a las 7:30 de la mañana y un autobús 
nos dejó en la Ermita de San Ginés.  

Tres horas nos costó realizar los 10,5 km, pero para la una ya estábamos 
nosotros en “La Casa de Marmolejo” comiendo para reponer fuerzas. Esta 
visita nos unió mucho más. Subimos al Camarín a ver a nuestra querida Virgen, 
la cual despertó sentimientos a nuestros queridos compañeros extranjeros, 
quizás esa unión llegó entre las lágrimas; lágrimas de saber que era nuestro 
último día, lágrimas por nuestros seres queridos… 

Una vez en el pueblo y tras una larga siesta, quedamos otra vez con nuestros 
queridos amigos, porque es el último día y aunque estamos muy cansados no 

se puede desaprovechar. 

 
 

Belén González, Primero de Bachillerato A.  



23 de Mayo de 2015. 

 

Llegó el esperado día, pero no querido, el día de las despedidas. Llegó el final de esta 

maravillosa semana en la que austríacos, franceses, eslovacos y españoles hemos 

conectado formando una gran familia. Esta semana ha hecho que conectemos, que 

visitemos sitios, que aprendamos unos de otros y, por supuesto, que veamos las 

diferencias pero también las similitudes entre cada uno de nosotros. Como se suele decir 

las despedidas son muy duras pero ninguno de nosotros creíamos que lo fuera tanto. 

La primera comenzó cuando todos tuvimos que decir adiós a las chicas eslovacas, a las 

2 de la mañana. Muchos con pañuelos en las manos y con lágrimas en los ojos, nadie 

quería que llegase. Se iban las chicas eslovacas, las cinco chicas que llegaron un poco 

cortadas pero que acabaron haciendo muchos amigos, algunos para siempre. Fue una 

despedida triste para nuestras chicas, pero no olvidemos que era la primera y que 

todavía quedaba mucho por delante. 

 

 

 

 

 



Llegó una de las despedidas más tristes para muchos de nosotros, la de nuestros amigos 

franceses. Se ganaron cada uno de nuestros corazones, bailando la sardina, entre chistes 

y más chistes y sobre todo con todos los buenos ratos que hemos pasado con ellos. 

Como no, como todos esperábamos, fue una despedida muy triste, todos llorando, 

recordando cada uno de los buenos momentos que hemos pasado. Nadie podía creerse 

que este era un adiós y que mañana no volveríamos a verlos. Al final le dimos un toque 

de humor y acabamos bailando nuestra sardina, entre lágrimas, pero bailando. 

 

 

Y llegó la última, la de nuestros queridos austríacos. Como no todos podían despedirse, 

quedamos antes para que pudiesen decirnos adiós. Sobraban las palabras y sólo había 

lágrimas y abrazos. Lo peor fue ya en la estación, con un abrazo se despertó todo, no 

podíamos contener las lágrimas. Sobraba todo el mundo a nuestro alrededor, sólo 

estábamos nosotros, chicos llorando, abrazos, diciéndonos ´quédate´ y sobre todo un 

adiós o hasta pronto. Cuando subieron al autobús a todos se nos encogió el corazón, 

como todos decimos ¡queremos una semana más con ellos! 

 



 

 

 

Este es el final de una semana maravillosa que  nos une a todos, a los 46, por un gran 

proyecto, Trilinguablog. No pensábamos que íbamos a vivir algo así, que íbamos a 

aprender tanto y darnos cuenta de que todos somos iguales, que sólo nos separan unos 

kilómetros y que los idiomas ya no suponen barreras. Es difícil no echarlos de menos,  a 

cada familia nos falta algo en casa. Todos los días nos acordamos de los momentos 

vividos en esta semana. Agradecemos a todo el mundo que lo ha hecho posible, en 



especial a los maestros. Recalcar que esto no acaba aquí y que cuando acabe este 

proyecto, pretendemos seguir viéndonos.  Las visitas no van a quedar igualadas yendo 

una vez a cada país; como en el fútbol hay que marcar más goles, todos los que nos sea 

posible y que mejor manera que con el equipo que queremos ¿no? Pues eso, ¡equipo! 

¡nos seguiremos viendo! Esto no es una adiós, sino un hasta pronto.  

Erasmus + es una gran iniciativa europea que une países, personas pero sobre todo, 

corazones.  

 

Blanca Gallardo Martínez, Primero de Bachillerato B.  


