Zaragoza, 6 de abril de 2018

Estimadas familias:
Como cada curso escolar dedicamos unos días para exponer a toda la Comunidad Educativa
del IES Parque Goya el trabajo interdisciplinar realizado en los distintos departamentos en torno a
un tema común, si el curso anterior estuvo dedicado a las Mujeres, este año nuestro tema es el
Viaje.
Somos un centro viajero, antes del período vacacional casi trescientos alumnos y alumnas
del IES han participado en diversos intercambios y viajes educativos: English Week, Semaine
Française, Intercambio con Amstelveen (Holanda), Viaje a Lisboa, Viaje Atapuerca-Madrid y hemos
recibido a nuestros compañeros del Intercambio con Nay (Francia). Pero desde el inicio de curso
han sido algunos más: nuestros embajadores del KA2 Journeys for Peace, por ejemplo, estuvieron
en Bitterfeld-Wolfen (Alemania) contando como ha sido nuestro trabajo sobre migraciones, sobre
migrantes.
Y no, no somos una agencia de viajes, pero creemos que la educación es un proceso global
y complejo para el que contamos con un Claustro de profesores comprometidos, que entienden
que educar no es sólo transmitir conocimientos en el aula. Esto nos permite ofrecer experiencias
educativas que internacionalizan el centro y que consiguen que un gran número de nuestros
alumnos y alumnas, no sólo los que se desplazan, se beneficien de esos movimientos de personas,
de los intercambios culturales y de la experiencia adquirida. Para comprender que somos
miembros de una gran familia: la especie humana que habita en un magnífico planeta llamado
Tierra.
Queremos invitaros a participar con nosotros en las actividades propuestas desde el lunes
9 hasta el viernes 13 de abril y cuyo horario podéis descargar desde la página web. Tan sólo os
pedimos, por cuestiones organizativas, que si queréis asistir a alguna de las actividades nos lo
hagáis llegar al correo del centro: iesparquegoya@educa.aragon.es
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