
EL IES. CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA DE  ILLESCAS RECIBE LA PLACA “SOMOS 

COMENIUS”  EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA EN EL ÁLCAZAR DE TOLEDO 

Con el objetivo de celebrar el Día de Europa de una forma especial con los centros educativos de 

Castilla – La Mancha que desarrollan proyectos europeos Comenius,  las Consejerías de Educación, 

Ciencia y Cultura y de Economía y Hacienda, con la participación del MEC., han organizado el día 4 de 

Mayo a las 18 horas una entrega de placas a los centros participantes en estos programas europeos 

con el lema “SOMOS COMENIUS”. 

El Acto, celebrado en la Biblioteca Regional de Castilla – La Mancha, en el edificio del Alcázar de 

Toledo contó con la asistencia de la Directora del (OAPEE) Organismo Autónomo de Programas 

Educativos Europeos, Dña. Encarna Cuenca, la Directora General de Asuntos Europeos, Dña. Eva 

Carrasco, el Director Gral. de Igualdad y Participación de la Junta de Comunidades, D. Carlos Ayala , 

así como el Viceconsejero de Educación, D. Pedro Pablo Novillo, la Consejera de Educación, Dña. Mª 

les García así como otras personalidades y autoridades, entre las que se encontraba el Delegado 

Provincial de Educación de Toledo, D. Francisco José García Galán  en calidad de receptor de una 

distinción con motivo de este acontecimiento 

Entre los centros receptores de la placa a los que se ha querido reconocer su trabajo de integración 

europea figuraba el IES. Condestable Álvaro de Luna de Illescas, en el que desde hace 3 años (curso 

2008/09 se desarrolla el Programa de Secciones Europeas (institutos bilingües)) y en el que además 

desde Septiembre de 2010 y hasta Agosto de 2012 se está desarrollando un PROYECTO COMENIUS 

BILATERAL con una escuela de Berlín. 

Los alumnos participantes en el mismo, recibieron en sus aulas del 18 al 27 de Septiembre pasados a 

17 alumnos procedentes de la FRITZ KARSEN SCHULE de Berlín que participaban en este Proyecto 

europeo, en el que se hayan implicados ambos centros como consecuencia de sus objetivos para 

mejorar las competencias lingüísticas y la preparación general de sus alumnos. 

La iniciativa, organizada por (OAPEE)el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 

consiste en una más de las numerosas modalidades de intercambio y trabajo conjunto, que la Unión 

Europea ofrece entre los centros educativos europeos con el fin de fomentar el sentimiento común 

europeo, potenciar el conocimiento de las lenguas y de la cultura de los diferentes países que 

integran la Unión y relacionar a los futuros ciudadanos europeos entre sí. Tiene una duración de dos 

años y mientras que los alumnos berlineses acudieron a Illescas en Septiembre, los del centro español 

realizarán la visita del 11 al 20 de Junio acompañados de algunos profesores implicados en el 

desarrollo de las clases bilingües y en la aplicación del proyecto, una vez hayan sido evaluados de su 

rendimiento general del curso 

 Aunque el idioma común ha sido el Inglés y los alumnos alemanes cursan también estudios de 

español, el conocimiento de ambos idiomas se verá reforzado sin duda, con estos períodos de 

intercambio, mediante el alojamiento y la convivencia con las familias de los alumnos y unas clases 

introductorias que recibirán en el centro antes de iniciar el viaje por parte de profesorado 

especializado del propio instituto, de nivel básico de alemán. 



Todo el proyecto ha pretendido pues, fortalecer el aprendizaje de las lenguas de nuestros alumnos, 

ampliar su horizonte cultural y sellar lazos de convivencia y colaboración con otros países que 

coloquen a los alumnos de Illescas al mismo nivel que los de otras ciudades y capitales españolas; su 

pertenencia a las enseñanzas bilingües y su conocimiento del idioma garantizan el éxito de la visita 

que desarrollarán a Alemania en próximas fechas. 
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