
                 

 

Comunicación 

 La razón de este mensaje es informar a todos los que nos siguen en la página, especialmente a la 

comunidad escolar del IES Julio Verne, sobre el proyecto Erasmus+ Ka229, que se lleva desarrollando en 

el centro desde el curso pasado. 

 En agosto del 2018, nos autorizaron un proyecto Erasmus+, KA229, European Common Roots in a Peer 

Intercultural Education que poco a poco hemos ido haciendo. 

Los países participantes somos: 

Italia: ITS “Franchetti Salviani”, Cittá di Castello. 

Rumanía: “Colegiul Economic Ion Ghica”, Targoviste. 

Turquía: “Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi”, Burdur. 

España: “IES Julio Verne”, Bargas. 

El objetivo del proyecto era investigar sobre leyendas locales, regionales y nacionales en nuestro país 

junto con otras leyendas no europeas. 

Manejamos del orden de unas cincuenta leyendas en total, que esperamos poder editar en algún 

momento. De esas leyendas, los alumnos del Erasmus+,  a quienes volveremos a colocar en el corcho 

Erasmus+, eligieron cinco, tres de Europa, y dos no europeas.  

A nivel general eligieron La leyenda de San Jorge, y el cuento de la lechera, en su versión del Conde 

Lucanor, y una leyenda regional que es  el Peral de la Tía Miseria. De fuera de Europa, eligieron una 

argentina, Anahí, y otra americana, The Bogeyman,( el hombre del saco) 

 

Para investigar y reescribir las leyendas, asistimos a un primer Encuentro Trasnacional, aquí en Toledo, 

dónde trabajamos cómo escribir una leyenda, cuáles eran las leyendas de Toledo y del entorno, y cómo se 

podían clasificar las leyendas a nivel general. 

En nuestro centro seis alumnos acudieron a las sesiones y luego trabajaron a varios niveles: 

Nivel 1- Pasar la información al resto de alumnos Erasmus+, y elaboración y creación de leyendas 

originales 

Nivel 2 Los alumnos Erasmus+ lo trasmitieron al resto de sus clases en el caso de 4ºA/C Proyecto 

Bilingüe, 4º B  

Nivel 3. Los alumnos Erasmus+ acudieron y enseñaron a otros compañeros, 3ºA/C a escribir leyendas y 

los alumnos de 3ºA/C las escribieron. 

Nivel 4. Invención de una leyenda y teatralización en 1ºA/C del Proyecto Bilingüe y representaciones de 

una leyenda en inglés en los centro de Las Perdices y Madre de la Vida. 

Para realizar esta labor nos reuníamos cada quince días los miércoles a 7ª hora. 



                 

 

Con los socios y coordinadora, nos escribíamos vía email, e twinning, y videoconferencias. 

Junto a este trabajo y en convergencia al Erasmus+, los alumnos de 2º teatralizaron leyendas toledanas 

en inglés y en español por las calles de Toledo e hicieron presentaciones en sus clases de Historia, 

unificando leyenda, base histórica y reflejo en la geografía.  

Agradecemos de una manera especial por el material aportado por Rocío y Carmen y su espíritu, junto al 

de Marta Arribas que potenciaron los concursos sobre este tema. Entre ellos el  Concurso de Leyendas, 

que con poco éxito de público también convocamos para publicitar y animar al resto de los alumnos del 

centro a sumarse al proyecto Erasmus+ 

Este proyecto también tiene una página web donde vamos colgando algunas informaciones y actividades 

que hemos hecho, gracias al departamento de informática, y a don Carlos Sánchez , encargado de la 

página web del centro. 

Por último queremos comunicar que los siguientes alumnos  

Carlota Sánchez-Portal Platero 

Elena Villa Martín de Nicolás 

José Miguel del Puerto Eisenberg 

Julia Serrano Escudero 

Lucas Sánchez González 

Pablo Ballesteros Alguacil 

Paula Esteban-Manzanares Gómez 

 Junto a las profesoras, Esther Paule Sastre y Carmen García Beteta 

Se van a Italia al II Encuentro Trasnacional del proyecto en Cittá di Castello del 14 al 19 de octubre de 

2019. 

 Vamos a aprender a ilustrar estas leyendas y a saber cómo hacer un libro. 

El producto final del proyecto es un libro en formato papel y electrónico que recoja las 20 leyendas de los 

países participantes. 

A la vuelta, volveremos al mismo sistema de trabajo,  dado que los siete alumnos se formarán, ellos 

trasmitirán la información recibida a sus compañeros. 

Carmen García Beteta 

Coordinadora Erasmus+ , 

IES Jullio Verne de Bargas 

 El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida. 

 


