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Coincidiendo con el comienzo del curso y del otoño, se ha celebrado en Trondheim,
Noruega, el III Encuentro del Proyecto Comenius Face to Face With Equality entre los
días 24 y 28 de septiembre. En él han participado centros asociados de cinco países:
Polonia, Turquía, Italia, Noruega y España. Tras un curso completo de trabajo conjunto, y
dos encuentros internacionales en Polonia e Italia, en los que participaron en total veinte
alumnos del Colegio San Juan Bosco, en esta ocasión se ha reunido en Trondheim el
equipo de profesores coordinadores de cada uno de los países participantes. Desde el
Colegio San Juan Bosco se han desplazado las profesoras Patricia Rivas y Laura González.
Los objetivos del encuentro eran principalmente tres: compartir experiencias y
conocimientos en torno a metodología docente encaminada a la integración en igualdad del
alumnado en las aulas, realizar una evaluación de las actividades realizadas a lo largo del
curso 2012-2013 y planificar el trabajo que se llevará a cabo durante el presente curso
2013-2014. Para ello, se comenzó realizando diversas visitas e intervenciones en clases de
diferentes materias, como Inglés, Español, Dramatización y TOPP 3 (Alumnos de

Integración). Seguidamente celebramos sesiones de discusión sobre cuestiones
metodológicas, con el fin de poner en común información y experiencias de cada uno de
los países participantes, y así profundizar en la mejora de técnicas metodológicas de
enseñanza, uno de los objetivos operativos del Programa Comenius.
La segunda parte de las sesiones de reunión se centró en cuestiones de carácter
organizativo. Primeramente se llevó a cabo la revisión de las actividades programadas para
el curso 2012-2013, que giraron en torno a la defensa y promoción de la igualdad en la
vida diaria. Pudimos comprobar cómo cada centro participante había integrado los
objetivos y actividades del Proyecto Comenius como parte del trabajo planificado para el
curso, cada uno adaptándolo a su estilo pedagógico, y ofreciendo unos resultados
excelentes en relación con el aprendizaje y la concienciación del alumnado sobre
cuestiones de igualdad.
Finalmente el equipo de coordinadores de los centros asociados centró su atención
en la planificación de las actividades y encuentros que se deben llevar a cabo a lo largo del
presente curso. El objetivo para este año es profundizar en el estudio de la igualdad en los
medios de comunicación actuales. Para ello se han diseñado una serie de actividades que se
llevarán a cabo de forma organizada a lo largo del curso. Asimismo, se abordó el tema de
los encuentros internacionales. Además del III Encuentro en Noruega, los centros
participantes celebrarán uno más en Tokat, Turquía, a comienzos de marzo, y el Centro
San Juan Bosco acogerá en Mayo el quinto y último, donde los alumnos tendrán de nuevo
la oportunidad de convivir con estudiantes provenientes de los otros cuatro países
participantes, se realizará el balance final de nuestra colaboración internacional durante los
dos cursos, y se debatirá sobre los desafíos que aún aguardan a nuestras respectivas
sociedades en torno al tema de la igualdad.

