
IES Blas Infante. Córdoba.

Encuentro en Rödinghausen del 11-17 septiembre 2022. KA229 “HEADS UP! YOUNG

TECHNOLINGUA EMPHATIC MINDS”

El encuentro final del proyecto Erasmus+ KA229 “HEADS UP! YOUNG TECHNOLINGUA EMPHATIC MINDS”

tendrá lugar del 11 al 17 de septiembre de 2022 en Rödinghausen en el Gesamtschule der Gemeinde

Rödinghausen en Renania del Norte Westfalia después de haber tenido que retrasarse más de un año

debido a la Covid. Se trata de cerrar el proyecto en la sede del centro coordinador, que en este caso es el

centro alemán.

Allí nos desplazaremos 12 alumnos/as que cursaron 3º ESO en el curso 2021-22 y que realizaron sus

trabajos sobre el proyecto principalmente en clase de ciudadanía en inglés junto con tres profesoras que

han coordinado las tareas y productos del alumnado. Estos participantes ya han recibido a sus

correspondientes alemanes en el pasado mes de mayo de 2022, donde tuvieron la oportunidad de

conocerse, compartir las actividades del proyecto y guiar a sus compañeros en nuestro patrimonio.

Además de los participantes españoles, acudirán al encuentro en Alemania 11 alumnos/as turcos y 4

profesoras turcas de nuestro centro socio Kabataş Erkek Lisesi con los que compartiremos un rico

programa de actividades.

A lo largo de los siete días del encuentro, tendremos la oportunidad de llevar a cabo actividades

relacionadas del proyecto en el centro educativo. Pero también se llevarán a cabo visitas a la zona

relacionadas con las nuevas tecnologías como la visita al Museo de Informática de Heinz Nixdorf in

Paderborn y empresas destacadas próximas como Dr Oetker en Bielefeld, el conocimiento del

patrimonio cultural de la zona como el Museo de edificios históricos rurales de Detmold o el Castillo

Sparrenburg en Bielefeld, el contacto con el deporte y la naturaleza como el estadio de fútbol local o el

rocódromo de Detmold. Además tendremos la oportunidad de compartir una barbacoa con las familias

en el instituto y conocer las instalaciones del centro y su forma de trabajar participando en la vida del

centro educativo.

Destacar además que la semana anterior a nuestra visita realizará un job shadowing en el centro alemán

nuestro compañero del proyecto plurilingüe en inglés y profesor de matemáticas de nuestro centro,

Álvaro Molina y donde podrá conocer de forma más profunda la forma de trabajar en el centro de

Rödinghausen, podrá practicar su inglés y tendrá oportunidad de compartir su proyecto de Cospaces con

el alumnado y profesorado alemán: prepararán las visitas para nuestro encuentro con escenarios en 3D.

Estos preparativos aseguran un encuentro de éxito para poner un broche de oro al proyecto KA229

Heads up! el próximo septiembre al que ya tenemos ganas de acudir.

Inmaculada Gañán Cabezas

Coordinadora de Erasmus+ y de la Sección Plurilingüe (inglés)



ENCUENTRO RÖDINGHAUSENDEL 11 AL 17 SEPTIEMBRE 2022

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
● 12:30 a.m. Salida de Córdoba en autobús de la Jijonenca
● 6:00 a.m. Aeropuerto Madrid
● 6:45 a.m. facturación
● 8:45 a.m. salida vuelo IB3140  MADRID -  DUSSELDORF   
● 11:15 h llegada a DUSSELDORF
● 13:00 Autobús para Rödinghausen junto con equipo turco
● 15:30 o 16:00 llegada a Rödinghausen
● Tiempo con las familias

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

● Instituto: tour del instituto, reunión con el director, reunión con el alcalde, actividades sobre el

proyecto Erasmus+,

● Tour del estadio de fútbol SV Rödinghausen

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

● Museo de Informática de Heinz Nixdorf in Paderborn. Cuenta la historia de la tecnología de la

información desde la escritura cuneiforme hasta la primera máquina de escribir. También es el

mayor museo sobre informática del mundo.

● Tarde en familia

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

● Detmold:

● Museo al aire libre: más de 100 edificios históricos rurales transportados y reconstruidos de

todo el estado incluyendo colegios, granjas y molinos. Hay exhibiciones de artesanía.  
● Rocódromo

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

● Bielefeld:

● Tour de Dr Oetker

● Castillo Sparrenburg

● Tiempo libre en la ciudad

● Tarde noche: barbacoa en el instituto con familias

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

● Actividades en el instituto: clases y actividades del proyecto

● Tarde en familia

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
● IB3141  17SEP   DUSSELDORF - MADRID  12:00h - 14:40h   
● 14:40h llegada a Madrid
● 15:20h salida para Córdoba en autobús
● 22:30h llegada a Córdoba


