Segunda actividad de enseñanzaaprendizaje: Intercambio de alumnos de
Portugal, Rumania, Italia y España
Entre el sábado 1 y el miércoles 5 de abril se ha desarrollado
en Valencia la segunda actividad de movilidad de alumnado
y profesorado de Italia, Portugal y Rumanía del proyecto
"Tecnología para el aprendizaje y la creatividad: Tejiendo
redes europeas mediante la creación musical colaborativa"
el que la FSMCV participa junto al IES Arabista Ribera de
Carcaixent y el CEIP 9 d'Octubre de Alcàsser, que es quien lo
coordina.
Han sido unos días de actividad conjunta en los que no han
faltado los talleres de trabajo con Soundcool y un concierto
en la Escuela de Música de la Sociedad Musical de Canet de
Berenguer, que es uno de los centros piloto del proyecto
Soundcool en la red de centros educativos de la FSMCV.
Tampoco faltaron las visitas culturales a la ciudad de
Valencia y a Sagunto.

El domingo 2 fue el día reservado a la recepción oficial en el
Ayuntamiento de Alcàsser, un día de fiesta por la
coincidencia con una falla, mascletà y quema que no se
perdieron los socios europeos. Por la tarde los alumnos
pudieron participar de un video-fórum, donde se visionó el
estreno de la ópera "La mare dels peixos" en el Palau de les
Arts en el pasado diciembre y de la versión del mismo

espectáculo en rumano del primer movimiento que realizó
el Instituto de Artes de Baia Mare, socio del proyecto. A este
taller asistió Jorge Sastre, autor de la partitura y varios
cantantes profesionales que participaron en el estreno.

El martes fue la despedida en el centro educativo de Alcàsser
y en la misma tuvieron ocasión de degustar una paella
valenciana y de contemplar las danzas del Corpus y otros
bailes populares realizados por el mismo alumnado del
centro educativo.
De este proyecto ya solo queda la visita a Portugal, en la que
se evaluará todo el trabajo realizado en estos dos años.
Como siempre, ha merecido la pena y hemos aprendido
mucho en esta experiencia educativa.

