
El 20 de marzo de 2022 fue un día significativo para el Ateneu Cultural Ciutat de Manises
dentro del proyecto Erasmus+ Movement. Nuestro equipo divide fuerzas, por un lado Carlos
Arturo y José Vicente han empezado las clases en los colegios Félix Rodríguez de la Fuente y
Enric Valor, por otro, Emili, M.ª José y María Devís han viajado hasta Turín al primer encuentro
con todos los participantes (España, Italia y Finlandia). 

El arranque de las clases en los colegios ha sido un éxito. El alumnado ha conocido a sus
nuevos profesores y ha empezado a entrar en contacto con la dinámica Ateneu. Han calentado
sus cuerpos, han conocido aquello que van a cantar gracias a los cuadernos que se han
preparado para esta iniciativa que culminará a final de curso en un gran concierto con la
banda Malsujeto – os lo adelantamos para que vayáis cogiendo fuerzas- , han jugado, debatido
y cantado. ¡Queda mucho trabajo por delante y mucho que aprender y disfrutar!

Desde Turín nos cuentan que ha sido un día largo, pero divertido. Salieron el 20 de marzo
hacia Madrid y han llegado el 21 por la mañana a la Fundazione Per la Scuola, ¡no ha habido
descanso! Por la mañana han tenido lugar las presentaciones de todos los integrantes y sus
proyectos y también se ha trabajado de forma colectiva, se han diseñado y tomado decisiones
sobre diferentes aspectos del proyecto. Por la tarde han hecho actividades comunes, donde
cada partner ha mostrado cómo trabaja en su escuela. Durante el encuentro, de tres días, se
ha dado forma y escuchado las opiniones de todos para poder llevar a cabo los proyecto
piloto. Esperamos que esta sea una experiencia enriquecedora para nuestro profesorado,
alumnado participantes en el proyecto piloto y para nuestros compañeros europeos. 
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