Actividades desarrolladas durante la 2ª movilidad del proyecto Erasmus+ “Avenir Durable, Avenir Solidaire”,
llevadas a cabo en Gembloux (Bélgica) por 5 alumnos de 3ºD del IES Azcona y 2 profesores del mismo centro
entre el 4 y el 11 de Mayo de 2019.
Nombre de alumnos/as:
- Salma Boudchiche Sánchez
- Yaiza García Lorenzo
- Javier López Becerra
- Marta López Becerra
- Paula Mola González
Nombre de los profesores:
- Miguel Sánchez Domene (coordinador)
- Maria del Mar Forte Albenza
Los alumnos citados han realizado un gran trabajo y han desarrollado un programa lleno de actividades junto
con el alumnado y profesorado del resto de países del proyecto ADAS: Bélgica (país de acogida), Rumanía
(país coordinador del proyecto), Francia y Grecia. Muchas gracias a nuestros alumnos por su labor.
Queremos agradecer también al profesor Sébastien Jandrien toda la dedicación y trabajo enorme para que se
desarrollara con éxito un programa pleno de actividades interesantes relacionadas con el medio ambiente y
la lucha contra el cambio climático. Merci beaucoup! 
A continuación realizamos una breve descripción de las actividades llevadas a cabo:

Sábado 4 Mayo y Domingo 5 Mayo. Estancia en Bruselas.
- Visita a la Grande Place y al centro histórico
- Visita al Museo del Cómic. Allí pudimos disfrutar de una estupenda exposición sobre la historia de la
ilustración de libros y de los cómics, así como recorrer los diferentes rincones del museo donde nos
esperaban salas dedicadas a famosos personajes del cómic como Tintín (Hergé) y otros muchos.
Día
Actividades desarrolladas
6
Recepción en el instituto ITH de Gembloux por el director y otros profesores
Presentación de las acciones locales desarroladas por las diferentes delegaciones. Presentación
del trabajo de nuestros alumnos sobre agricultura sostenible
Conferencia del coordinador belga, Sébastien Jandrien
Comida internacional
Visita al Centro Técnico Hortícola de Gembloux
Senderismo y recogida de desechos en los alrededores del albergue juevenil
Separación de los distintos desechos
7
Visita a la ciudadela de Namur y a la fortaleza subterránea de esta ciudad
Talleres sobre las encuestas realizadas sobre desarrollo sostenible y elección de fotos
representativas de cada país
Visionado de un documental sobre Greta Thinburg (“Los jóvenes y el clima”, movimiento de
adolescentes en contra del cambio climático)
8
Taller sobre cambio climático en el ITH de Gembloux (“coach climat”) que introduce las
aplicaciones y los videojuegos para la sensiblización medioambiental.
Presentación del proyecto “Urban Forest” y visita al bosque gestionado por el instituto
Visita a un bosque certificado con las garantías de protección al medio ambiente en Walhain
Bowling en Namur
9
Taller en el albergue para llevar a cabo un calendario que recoja fechas de gran relevancia para
el desarrollo sostenible, la paz, los derechos humanos, etc.
Actividad en el bosque de Warnant :”Les Draisines”, actividad deportiva que consiste en visitar
un bosque utilizando como medio de transporte unas dresinas o pequeños vagones que
funcionan como las bicicletas, con pedales
Visita guiada con un alumno del ITH de Gembloux a la reserva natural de Furfooz
Cena bio en “La Flobette”, restaurante que ha recibido premios por su respeto al medio
ambiente
Festival de música y baile de los diferentes países del proyecto
10
Visita a Bruselas y al Parlamento Europeo
Juego de pistas para conocer los lugares más interesantes de Bruselas
Cena bio en un restaurante de comercio justo de Bruselas
Despedida
11
Vuelta a Almería

