
VISITA DE PROFESORAS FRANCESAS  DE LA ISLA DE LA REUNIÓN AL IES AZCONA 

 

Del 6 al 11 de marzo, el IES Azcona, siguiendo la línea de  apertura e internacionalización que está 

aplicando en los últimos años, acogió en el seno de su comunidad educativa a  Dña. Valérie Travel y 

Dña Nathalie Cabrol, dos profesoras de Lengua Española y de Lengua, y Literatura Francesa, 

respectivamente, del Instituto Trois Bassins, de la Isla de la Reunión (Francia). 

El equipo directivo y el claustro de profesores mostraron su disposición a hacer de nuestro centro un 

lugar en el las profesoras francesas se sintieran como en casa,  destacando sobremanera la gran labor  

de las profesoras del Departamento de Francés, encabezada por la Jefa de Departamento, Dña Mª José 

Rodríguez, y el resto de componentes, Dña Lidia Golbano y Dña Laura Cano, que con gran entusiasmo 

se encargaron de la  acogida y de la organización de la visita, acompañándolas a distintos lugares 

emblemáticos de la ciudad y de la provincia. 

Durante esta semana, las profesoras participaron activamente y con gran entusiasmo en la vida de 

nuestro centro, integrándose como miembros de nuestro equipo educativo y participando tanto en 

actividades escolares como extraescolares. Aunque, en un primer momento, solo iban a observar las 

clases de Lengua y Literatura Españolas, Historia y Francés, no dudaron, ante el gran interés suscitado 

entre el alumnado, en impartir varias clases con la finalidad de dar a conocer la Isla de la Reunión, una 

isla tan lejana y que sin embargo pertenece a Francia, y por tanto, a Europa. 

Asimismo, dichas profesoras se entrevistaron con el Director, D. Francisco Pérez, así como con la Jefa 

de Estudios, Dña. Susana  Téllez que informaron sobre cuestiones relativas al funcionamiento del 

centro. Uno de los momentos más esperados para las profesoras fue la entrevista con la  Orientadora, 

Dña. Mª Dolores Andújar,  ya que el programa Erasmus+  de aquellas, Ambition, Mobilité, 3 Bassins, 

Europe, Réussite, se centra en la motivación y en el éxito académico y profesional del alumnado. Otro 

papel destacado ha sido el del Coordinador de la Acreditación Erasmus + de nuestro centro, D. Miguel 

Sánchez, quien, además de actuar de guía en la visita  a la Alcazaba de Almería, dada su condición de 

profesor de Geografía e Historia,  les informó sobre el funcionamiento de los programas Erasmus + 

que se llevan a cabo en nuestro centro y las posibilidades de una futura participación conjunta en los 

mismos. Finalmente, hay que destacar la labor de D. José Raúl García, profesor de Matemáticas y 

Coordinador del Proyecto Erasmus+ Rompiendo Barreras,  que fue el que propició el primer contacto 

con las profesoras  y las invitó a conocer nuestro Instituto. Durante la semana mantuvo distintas 

entrevistas con ellas, dando lugar a un podcast con lo más relevante de las mismas. 

Esta experiencia ha supuesto un enriquecimiento tanto para las profesoras visitantes como para el resto 

de la comunidad educativa de nuestro centro. La observación de las clases, así como las conversaciones 

mantenidas con el profesorado nos han permitido  ver, comparar y adquirir nuevas técnicas que sin 



duda puede ayudarnos a mejorar nuestra práctica docente y sobre todo a abrir nuestras clases al 

exterior, confiriendo a nuestra enseñanza una dimensión más europea.  

La semana llena de actividades y de experiencias  acabó con la visita de las profesoras francesas, 

acompañadas de Dª Mª José Rodríguez y D. Francisco Pérez, a la Delegación de Educación de Almería,  

siendo recibidos por el Coordinador de Plurilingüismo, D. Daniel Prados, que con gran amabilidad y 

entusiasmo les explicó con todo lujo de detalles el Sistema Educativo Español,  el funcionamiento del 

Programa Bilingüe en Andalucía y en Almería, y de los Proyectos Erasmus + que están puestos en 

marcha en nuestra provincia.  Por otra parte, las profesoras francesas dieron a conocer aspectos 

históricos, sociales y culturales de la Isla de la Reunión,  expusieron su proyecto Erasmus + y  

manifestaron que su objetivo principal es acercar su ciudad a Europa, ya que aunque forman parte del 

territorio francés, se encuentra a 11.000 kilómetros de París. Así, a través de la oportunidad de que su 

alumnado pueda realizar distintas movilidades a países europeos, éste podría conocer nuevos lugares 

y compartir experiencias que en otras circunstancias sería difícil, lo que aumentaría su motivación y 

ayudaría a alcanzar éxito tanto en el ámbito escolar, profesional como personal.  D. Daniel Prados 

mostró gran interés ante esta exposición,  ofreciéndose a proporcionar la información que necesitasen 

relacionada con los proyectos Erasmus+, además de la que pueden encontrar en la página web de 

pluringüísmo de Almería. 

A la finalización de esta semana, las profesoras francesas agradecieron la calurosa y entusiasta acogida 

que les fue ofrecida por los miembros de la comunidad educativa del IES Azcona y  el Coordinador 

de Plurilingüismo de Almería, manifestando su deseo de una colaboración estrecha en un futuro 

próximo en los Proyectos Erasmus +. 
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