
lucro junto con otros 7 
colegios distribuidos por 
toda España. Los valores 
son el eje de la organiza-
ción. 
A través de un trabajo 
conjunto, los diferentes 
países pretenden crear 
un efecto positivo en sus 
ciudades y regiones.  
Será clave la cooperación 
con asociaciones como 
“CARITAS” , conocida 
mundialmente. Nuestros 
trabajos cambiarán la 
perspectiva de las fami-
lias/sociedad sobre la in-
migración. Queremos 
que nuestros Centros 
sean lugares de inclusión 
social, donde imperen 
valores como la toleran-
cia, respeto y solidaridad. 

Nuestro proyecto trata 
sobre valores. 
Los colegios asociados 
cuentan con programas  
directamente comprome-
tidos con los más desfa-
vorecidos, debido a la 
situación política y/o  
geográfica de sus países. 
El número de alumnos 
con necesidades especia-
les es grande. Muchos 
provienen de familias 
desplazadas de sus hoga-
res  por vivir en zonas 
conflictivas o con pocos 
recursos. 
Los desplazamientos de-
mográficos y los cambios 
en las ciudades ponen 
siempre a los colegios en 
el punto de mira para 
que padres y alumnos 
aprendan los valores de-

mocráticos. Los colegios 
asociados al proyecto 
están abiertos a ello. La 
integración de inmigran-
tes, minusválidos, ancia-
nos, etc... en nuestra so-
ciedad son los puntos 
fuertes a trabajar en 
nuestros colegios, así 
como la libertad del pro-
pio individuo .  
Nuestros colegios están 
preparados para ello:  en 
Alemania cuentan con 
mucha inmigración, por 
ello es vital la dimensión 
europea del Centro. En 
Austria el  Colegio perte-
nece a la UNESCO. Los 
derechos humanos y la 
paz son las bases de su 
educación. En España el 
colegio pertenece a una 
Fundación sin ánimo de 
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Para empezar 
hemos plantado un 
manzano y flores de 
azafrán. Más adelan-
te explicaremos el 

porqué. 

El logo de Austria 
ha sido el ganador. 
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N u e s t r o 
Centro es una Escue-
la Europea situada en 
la región de Renania 
del Norte Westfalia. 

 
El Colegio  es un 
centro de inte-
gración. En él 
estudian tanto 
alumnos con difi-
c u l t a de s  d e 
aprendizaje, co-
mo los que tie-

nen problemas con el 
idioma porque llegan 
por primera vez a 
Alemania. 

 
Los alumnos desde la 
clase de 2º EPO has-
ta 1º ESO trabajaron 
sobre la frase célebre 
de Martín Lutero:” 
Aunque el final del 
mundo sea mañana, 
hoy plantaré manza-

nos en mi huerto”  
Basándonos en esta 
cita, hemos trabajado 
el árbol como símbo-
lo de vida y esperan-
za. No sabemos que 
deparará en futuro, 
pero la esperanza no 
debemos perderla. 

 

Ernst Hansen Schule. Bielefeld. Alemania 

Carteles sobre Martín Lutero 
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Plantamos un manzano 

Se tiene constancia de 
que los manzanos fue-
ron plantados por 
primera vez 10000 
años a.C. en la actual 
Kzajstan. La capital del 
país se llama Almaty, 
que significa “ciudad 
de las manzanas”. 
A lo largo de la histo-
ria el sabroso fruto se 
ha ido extendiendo 
desde Asia por todo 

el mundo,  pasando 
por Europa. Desde el 
sur con los roma-
nos   , 1oo años a. C., 
llegan las manzanas al 
medio y Norte de 
Europa. Los antiguos 
pueblos introdujeron 
rápidamente este fru-
to en sus culturas. Los 
celtas lo tenían como 
símbolo de muerte y 
reencarnación. Para 

los pueblos germanos 
eran símbolo de in-
mortalidad. 
Además, muchos go-
bernantes se coloca-
ban cerca de un man-
zano durante la cere-
monia de su corona-
ción. 

 

“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 



Organizamos un concur-
so para escoger el mejor 
logo para el proyecto. 
Éste nos acompañará 
durante estos dos años. 
 En la votación resultó 
ganador el Logo de Aus-
tria. ¡Enhorabuena! 
El título “Schule in Fo-
cus” y “Werte wagen” 
debían de estar presente 
en el diseño.  
Si todo sale como espe-
ramos, presentaremos 

durante la semana de 
formación en Bielefeld 
(12-18 febrero 2017) los 
trabajos artísticos de 
nuestros alumnos.  

y Selma Meer-baum-
Eisinger.  
Las estrellas de David nos 
recuerdan a las estrellas 
que debían de portar los 
judíos en nos campos de 
concentración. Anna Frank 
tuvo que esconderse y 
escribió un diario que ha 
dado la vuelta al mundo. 
Lamentablemente, ella y su 
familia fueron traicionados 
poco antes del final de la 
guerra. Anna tenía solo 15 

Las flores de azafrán han 
sido plantadas en memoria 
de los niños  y jóvenes 
judíos que fueron víctimas 
del nacional-socialismo 
durante la II Guerra Mun-
dial, bien porque fueron 
asesinados o porque mu-
rieron a causa de  hambre, 
debilidad o enfermedad en 
los campos de concentra-
ción nazi. Especialmente 
queremos acordarnos de 
dos muchachas: Anna Frank 

años.  
 
Con el colegio de Bielefeld 
pudimos visitar una exposi-
ción sobre todo este te-
ma . Ahora todos nos ale-
gramos de 
poder vivir 
en paz en 
Alemania. 

 

 

Elaboración de un “Logo” para nuestro proyecto 

Proyecto  - “Azafrán” 

Nuestro calendario: los 12 valores europeos 

5– Estado de derecho 

6– Libertad del individuo 

7– Igualdad 

8– Tolerancia 

9– Solidaridad 

10– Autorrealización 
11– Respeto a otras 
culturas 

12– Religión 

 En la Unión Europea 
están establecidos unos 
valores que son muy 
importantes para los 
ciudadanos. Estos son: 

1– Paz 

2– Derechos humanos 
3– Respeto a la vida de 
otras personas 

4– Democracia 

“No es difícil 

tomar 

decisiones 

cuando uno 

mismo conoce 

sus valores” 
 
 
Roy Disney, guionista 

y productor 
norteamericano, 
sobrino de Walt 

Disney 
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Nuestro Colegio es uno 
de los siete de toda Es-
paña que pertenecen a 
la “Fundación Dominicas 
de la enseñanza” . Esta-
mos situados al norte de 
España, en la región de 
Castilla y León, concre-
tamente en la provincia 
de Burgos. 
 En nuestro colegio te-
nemos aproximadamen-

te 596 alumnos, que van 
desde los 3 a los 16 
años. 
Tres son las líneas es-
tratégicas por las que ha 
apostado la Fundación: 
proyecto de interiori-
dad, trabajo cooperativo 
y por proyectos e inteli-
gencias múltiples.  
Esta innovación meto-
dológica busca la forma-

ción integral de nuestros 
alumnos, es decir, crear 
jóvenes preparados para 
afrontar diferentes  si-
tuaciones en la vida real.  
Este proyecto nos per-
mite dar una dimensión 
europea al Centro, así 
como mejorar las com-
petencias en lenguas 
extranjeras por parte de 
profesores y alumnos. 

En las clases hemos 
trabajado el proyecto 
del manzano. Los más 
pequeños del cole lo 
han construido y pin-
tado, utilizando man-
zanas de diferentes 
colores, simbolizando 
las distintas razas. No 
importa el color, to-
dos somos igual de 
importantes. 

 
Después, lo hemos 
plantado en el jardín 
del cole. 

Colegio Santo Domingo de Guzmán. España 

     Nuestro manzano 
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¿Dónde estamos? 

Aranda de Duero es una 
villa situada en la provin-
cia de Burgos (Castilla y 
León). 
Cuenta con una pobla-
ción de 32621 habitantes 
y está bañada por las 
aguas del río Duero.  Una 
de sus “joyas” arquitectó-
nicas es la iglesia gótica 
de Santa María, construi-
da entre los siglos XV y 
XVI. 

Nuestra ciudad se 

encuentra en el corazón 

de la “Ribera del 

Duero”, zona 

mundialmente conocida 

por sus vinos. 

La industria es otro de los 

pilares fundamentales de 

la economía de la zona. 



Todos los años, antes 
de Navidad, el colegio 
organiza un mercadillo 
solidario navideño. Las 
familias donan libros y 
los alumnos se encar-
gan de preparar ador-
nos navideños que 
después venden con 
ayuda de los profeso-
res. 
El dinero recaudado se 
destina  a Mozambi-
que. 
Nuestro Centro está 

muy ligado desde hace 
tiempo a este país afri-
cano. Allí colaboran 
como voluntarios pro-
fesores de nuestro 
colegio y hermanas de 
la congregación 
(Dominicas).  
Con esta pequeña 
aportación muchas 
familias pueden comer 
a diario, estudiar, cui-
dar de los huérfanos y 
enfermos... 

  

Nuestro colegio se encarga 
de trabajar los valores eu-
ropeos de tolerancia y soli-
daridad. También tenemos 
un estupendo video que 

nos presenta. 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=vDU-8o8_4-I  

 

Solidaridad 

Nuestros logos y nuestra canción 

Compañerismo 

Guo Jian Chin es una 
nueva alumna de China. 
Aún no habla español. 

Sarai y Silvia son dos de 
sus compañeras en 3º de 

EPO que le ayudan a 
aprender español. Con 

ellas está Luz, una monja 
jubilada  que ayuda des-
interesadamente a los 

niños nuevos que vienen 
a nuestro colegio y aún 

no saben el idioma. 

“Rico es, 

 el que tiene 

mucho. 

Rico es,  

el que necesita 

poco. 

El más rico es, el 

que más da” 

Gerhard 

Tersteegen 
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Nuestro centro es desde 
hace años COLEGIO-
UNESCO. ¿Qué significa 
esto? En este colegio se 
trabajan de manera muy 
intensa los siguientes va-
lores: 
Preocupación en cuanto a 
la puesta en práctica de 
los conocimientos en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y premio al 
esfuerzo. Valoramos el 
error como oportunidad 

para poder aprender. 
Muy importante para no-
sotros es también la aper-
tura al mundo y la capaci-
dad del ser humano para 
vivir juntos y en paz. 
Creemos en la diversidad 
cultural, para el enrique-
cimiento de nuestras vi-
das, en campos como la 
música, literatura y el ar-
te. En el alumnado es de 
vital importancia el crecer 
siendo solidario con otras 
personas, especialmente 

con los más necesitados. 
En definitiva, apertura a la 
vida, al trabajo comparti-
do con otros colegios, 
instituciones como muse-
os, bibliotecas y organiza-
ciones políticas.  
El compartir con compa-
ñeros regionales/
internacionales un impor-
tante proyecto europeo 
es parte de ese trabajo en 
valores que nos caracteri-
za. 

En 1995 comenzamos 
con nuestras activida-
des europeas. Todos 
nuestros proyectos  
buscan el contribuir a la 
formación de nuestros 
alumnos y profesores. 
Erasmus+ nos ha brin-
dado esta oportunidad 
de nuevo. Nuestros 
profesores y profesoras  
se están formando en 

el extranjero a través 
de cursos y “Job shado-
wing”.  
En este momento parti-
cipamos en varios pro-
yectos Erasmus+. Co-
ordinamos un proyecto 
de deportes con socios 
de Finlandia, Letonia, 
Chequia y Polonia. Por 
otro lado, participamos 
en este proyecto 

“Werte wagen” que 
coordina Alemania y  
en el que trabajan cole-
gios de España, Eslove-
nia, Eslovaquia y Gre-
cia.  

BRG  Wels  Wallererstraβe—Austria 

Europa en nuestro colegio 
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Nuestro colegio 

En nuestro colegio tene-
mos ahora mismo 535 
alumnos y 60 profesores.  
Aquí están los alumnos 
que han escogido las ra-
mas de deporte y ciencias 
naturales.  
Nosotros apoyamos  a 
nuestros alumnos en el 
desarrollo de todas sus 
habilidades y talentos. 

 

En 1995 comenzamos 
con nuestras actividades 
europeas. Nuestro currí-
culo está muy integrado 
dentro de las actividades 
de estos proyectos. 

 



 Jamás olvidaremos– 
creciendo en valores y 
aprendiendo de la histo-
ria. 
La escuela BRG Wels 
se implica especial-
mente en los derechos 
democráticos– de esta 
manera no se olvi-
darán nunca los 
hechos acaecidos du-
rante la II Guerra 
Mundial. Todos los 
años la clase de 4º de 
secundaria visita  el 

K Z  M a u t h a u s e n 
(hospital/campo de 
concentración nazi). 
También organizan 
encuentros con testi-
gos de la época, como 
por ejemplo la austría-
ca Anna Hackl cuya 
familia escondió a dos 
soldados rusos que 
escaparon de dicho 
hospital. 
¿Por qué es importan-
te recordar? Para en-
señar a nuestros alum-

nos los desastres del 
pasado y así no repe-
tirlo en el futuro.  
Este año asistimos con 
todos nuestros socios 
europeos a la ceremo-
nia de conmemoración 
en Wels. Juntos escu-
chamos el discurso en 
recuerdo de las vícti-
mas por parte del fa-
moso actor austríaco 
Harald Krassnitzer. 

En el marco de nuestro pro-
yecto Erasmus+ “Werte wa-
gen”, todos los participan-
tes visitamos el castillo 
Hartheim. Éste es un lugar 
donde se recuerda a las 
victimas de eutanasia por 

parte del nazismo y debe ser 
conocido por las futuras gene-

raciones. Nuestros alumnos 
deben de aprender de los 

errores del pasado y 
respetar el derecho a la 
vida de todas las perso-
nas. 

Jamás olvidaremos 

Foto de grupo con el actor Harald Krassnitzer 

Arte en el Ars 

Electronic center. 

Linz 

Página  7 Volumen 1, nº 1 



Nuestro colegio está si-
tuado en el norte de Gre-
cia, en la región oeste-
Macedonia, al oeste de 
Tesalónica (Vathylakkos-
Kozani) cerca de un pan-
tano y en una región de  
vino y melocotoneros.  
El colegio es un centro de 
primaria  con cerca de 50 
alumnos. La apertura 
hacia Europa es desde 
hace años una prioridad, 
por eso creemos que el 

proyecto supone una 
gran oportunidad para 
que nuestros alumnos se 
comuniquen y trabajen 

con compañeros  de 
otros países. 

 

En la región de Macedonia, en 
los alrededores de Kozani al 
norte de Grecia existen muchos 
campos plantados con la espe-
cia más cara del mundo: el 
azafrán. Estas flores otoñales 
de colores vivos son llamadas el 
“oro rojo”. Los griegos que reco-
lectan esta flor trabajan juntos 
hasta tarde por la noche.  La flor 
es muy bonita, pero delicada y 
para coger sus cortos estam-
bres se necesita inclinarse mu-
cho sobre ella.  Después, en el 

mismo día,  dejan secar la cose-
cha .  
La gente en el norte de Grecia 
adora este momento, porque 
ningún olor en la tierra es equi-
parable al aroma  del azafrán 
cuando está en el aire. 
 
http://www.br.de/radio/bayern2/
politik/breitengrad/krokus-afran-
kozani-norgriechenland-100.html  

Colegio “rural” de primaria  Perioxis Bathylakkou, Grecia 

Azafrán-Krokus Projekt 
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Crecimiento en democracia 

Recientemente re-
cordamos con 
nuestros alumnos la 
dictadura de los 
coroneles que 
acabó en Grecia 
hacia 1974. Des-
pués se instauró en 
el país la paz, liber-
tad y democracia. 
Juntos hicimos una 
fiesta para conme-
morarlo.  



¡Tenemos una flor! 
Buenos días desde el colegio de 
primaria Perioxis Bathylakkou 
en Grecia. Hoy nos esperaba 
una grata sorpresa. Nuestro 
bulbo de azafrán ha dado sus 

primeras flores ¡Son preciosas! 
Las plantamos en otoño y poco 
tiempo después hemos podido 

ver su floración 

El colegio griego ha sido el responsable 
de la fabricación de nuestro calendario 
del proyecto. Los doce valores son los 
protagonistas de los 12 meses del año. 
Las fotos son escogidas por los centros 
participantes. 

Plantamos azafrán 

Nuestro manzano 
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Noviembre es para no-
sotros tradicionalmente 
el mes de la siembra.  El 
día 25 plantamos nuestro 
manzano. Los niños han 
trabajado duro y nos han 
ayudado mucho. Ahora 
estamos buscando un 

nombre para el árbol. ¿A 
quién le gustaría ser el 

padrino/madrina? 

Nuestro calendario 



El nuestro es un colegio 
rural al que asisten 183 
niños de 6 a 14 años.  
Estamos situados al no-
reste de Eslovenia en un 
entorno de vides y bos-
ques, un lugar tranquilo. 
Aunque nuestro colegio 
es pequeño, somos cen-
tro cultural y deportivo 
de la zona. El Centro está 
muy unido a la población 
local. Nuestro entorno 
ofrece a profesores y 

alumnos la posibilidad de 
ser muy activos. Tene-
mos poca experiencia en 
actividades internaciona-
les. Es por ello que este 

proyecto dará la dimen-
sión europea que necesi-
tamos a alumnos y profe-
sores del Centro. 

Todos los 
países socios 
hemos inter-

cambiado 
postales de 

navidad fabri-
cadas por 
nuestros 
alumnos. 

¡Ha sido una 
idea genial! 

Osnovna šola Strocja vas, Eslovenia 

Nuestra “acción” postales de navidad 
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Valores europeos 

Los alumnos de 
primaria han dialo-
gado sobre los dis-
tintos valores del 

proyecto. Después, 
han creado carteles 
sobre los más im-

portantes para 



También nuestros alum-
nos han plantado un 
manzano y flores de 

azafrán 

Manzano y azafrán 

Valores europeos: Paz y derechos humanos 
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Para nuestro calendario 
trabajamos la paz y los 

derechos humanos. 

Otras instantáneas sobre nuestro proyecto 



Nuestro colegio es católi-
co y se encuentra situado 
en la ciudad de Košice. 
Ésta es la segunda ciudad 
más grande de Eslovaquia 
con 300000 habitantes. 
Nuestro centro tiene 
alumnos desde1º de EPO 
hasta 3º ESO con pocas 
posibilidades de ser inter-
nacionalmente activos. 
Con este proyecto busca-
mos dar a profesores y 

alumnos  una dimensión 
europea. Queremos cono-
cer nuevas culturas, dife-
rentes sistemas educativos 
y personas nuevas, así co-
mo mejorar nuestra com-
petencias en lenguas ex-
tranjeras. 

Nuestro equipo 
Erasmus+ en Wels, 

Austria 

Základná škola svätých,  Eslovaquia 

Página  12 Werte wagen 

También en Eslovaquia crece un árbol de la esperanza 

La clase de manza-
no Rubinola proce-
de de Chequia y es 

una mezcla de 
“Rubí” y “prima”. 
Es un nuevo culti-

vo. 
Escogemos el tipo 

Rubinola 



En nuestro jardín tam-
bién crecen las flores de 

azafrán. 

Azafrán 

Valores europeos: Religión 
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Para nuestro calendario trabajamos 
el tema del respeto a las religiones. 

Nuestros trabajos sobre el logo 



Más información la encontrarán 
en : 

Colegio Santo Domingo de 
Guzmán 

C/* Santo Domingo, 28 
09400Aranda de Duero 

(Burgos) 

Tfno.: 947 500800 
Fax: 947511776 

 
09000197@educajcyl.es 

Und auf den Internetseiten: 
www.wertewagen.eu 

www.schuleimfocus.eu 
 

Instituciones que participan en el proyecto 

Colegios del proyecto: 
 
Alemania:  Ernst-Hansen Schule Bielefeld  
 
www.ernst-hansen-schule.de  
 
Eslovenia: Os Strocja vas Ljutomer 
  
www.os-strojavas.si  
 
Grecia: Oloimero d.s. per. Bathylakkoy Kozani  
 
Eslovaquia: Zakladna Skola sv. Cyrila a Metoda Kosice  
 
www.zscamke.sk  
 
España: Colegio Santo Domingo de Guzmán in Aranda de Duero  
 
www.dominicasaranda.com  
 
Austria: BRG Wels 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter traducido por Carolina Velasco Lozano. Colegio Santo Domingo de Guzmán 


