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Se ha creado un aula Flipgrip en el que los alumnos de ambas nacionalidades han
compartido su presentación a través de un vídeo bilingüe castellano- alemán. 
Se han trabajado diferentes aspectos de cómo sería un día cotidiano en cada uno de
nuestros colegios y en nuestra ciudad mediante vídeos bilingües.
Por videoconferencia, han practicado el alemán y castellano en contextos reales en
pequeños grupos. Durante este encuentro virtual se han relacionado y compartido
experiencias con alumnos alemanes sobre cómo es su rutina en cada país.

REINVENTÁNDONOS: INTERCAMBIO VIRTUAL CON DIETRICH BONHOEFFER
 

Debido a la situación generada por la pandemia a causa de la COVID-19, se suspendieron
en 2020 todos los programas de intercambios escolares y otras actividades presenciales
orientadas a fomentar la formación para una visión intercultural del mundo y educar para
una Ciudadanía Global.

Como alternativa a estos proyectos, pusimos en marcha, en colaboración con el instituto
Dietrich Bonhoeffer de Detmold (Alemania), diferentes actuaciones y actividades durante
el presente curso escolar para propiciar intercambios virtuales alumno-alumno y
proyectos educativos clase-clase que permitieran a los alumnos de 2º de Bachillerato
entrar en contacto con otras culturas y mejorar sus destrezas orales y escritas en lenguas
extranjeras, así como su competencia intercultural.

Para este intercambio, de momento, se han llevado a cabo tres actividades y se han
utilizado el castellano y el alemán como lenguas vehiculares.

Este pequeño proyecto contribuye a un valioso intercambio a nivel global facilitando no
sólo la exploración de características comunes y diferencias, sino también el aprendizaje
a reconocer y analizar conexiones globales, compartir sus vivencias y obtener nuevas
ideas aplicables a su propio comportamiento y acciones a nivel local.

Por lo tanto, el intercambio virtual ha capacitado al alumnado a pensar en una
Ciudadanía Global responsable y a conectar las nuevas experiencias con el diálogo
multicultural para formarse como personas más justas, solidarias y comprometidas.
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