
 

 

 

 

Visita de miembros del Instituto  
La Mennais de Saint-Malo (Francia)  

a La Pedrera Blanca. 

 

Del 28 de noviembre al 03 de diciembre 
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Dentro del programa de movilidad del profesorado de Erasmus+, y con un objetivo de intercambios 

de prácticas y de futura asociación para promover el cuidado del medio ambiente, hemos recibido la 

visita de tres miembros del equipo docente del instituto La Mennais de Saint-Malo, en Francia. 

Llegaron a nuestro centro el lunes 28 de noviembre, después de conocer el centro histórico de 

Chiclana. En este primer encuentro disfrutaron de un desayuno andaluz con miembros del equipo 

Erasmus del Instituto para, a continuación, conocer al equipo directivo.  

Se les enseñaron las diferentes instalaciones, así como los patios y las afueras del centro y tomaron 

nota de las formas de reciclaje puestas en marcha en el Ies La Pedrera Blanca. Conocieron a José 

Antonio Mota, alumno de 4° de ESO, quien es delegado del centro y miembro de la ONG Sustenta, y 

el cual les presentó esta ODS que trabaja para informar y luchar contra el cambio climático, entre 

otros objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Por la tarde, conocieron Tarifa, donde disfrutaron de la línea entre el Mar Mediterráneo y el Océano 

Atlántico, la maravillosa y única playa de Bolonia, y el Parque Natural de Los Alcornocales, 

concretamente en la zona de Facinas.  

El segundo día, y después de participar en una clase de francés de 4° de ESO, fueron a visitar, 

acompañadas por Sergio Fernández Valero y Ester Sánchez Martínez, miembros del departamento de 

Internacionalización de nuestro centro educativo, el hotel Hipotels Barrosa Park 4 *, situado en Novo 

Sancti Petri. Atendidos y guiados en este hotel por la directora Milagrosa Martínez, pudieron 

comprobar las medidas de sostenibilidad social, económica y medioambiental de esta importante 

empresa turística de en nuestra localidad, así como recopilar información e ideas para implantar 

medidas medioambientales en el nuevo edificio de su centro educativo.  
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Por la tarde conocieron las Salinas y Marismas de Chiclana y alrededores, pudieron ser testigos de la 

importancia que para nuestra localidad supone el conservar nuestros ecosistemas. 

El miércoles, trabajaron con los profesores   Julián Cano Villanueva y Francisco de Asís Pérez García, y 

se les ofreció información detallada sobre la gestión y utilización de los TICS, así como de la red 

Séneca, utilizada en los centros educativos andaluces. También se interesaron por el trabajo 

efectuado por el departamento de Convivencia, por el cual llevamos años recibiendo premios, y por 

el programa de prevención del ciberacoso, en el cual La Pedrera es centro mentor. 

Por la tarde, conocieron Cádiz, acompañadas por Felipe Muñoz Natera, profesor de francés de La 

Pedrera Blanca, quien les hizo una interesante visita guiada por el centro histórico de la capital. 
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El jueves 2 de diciembre, nos centramos en detallar las acciones medioambientales puestas en 

marcha en nuestro centro, principalmente a través de tres proyectos: el proyecto Aldea, el proyecto 

Ecohuerto y el proyecto Recapacicla. Ana Villar Guzmán y Elisa Cantón Guerrero, coordinadoras de 

estos proyectos, les explicaron cuáles eran los objetivos, las líneas de acción y la organización de cada 

uno de ellos. Las visitantes recopilaron mucha información, documentación y fotografías, pero 

también ideas para ponerlas en marcha en su centro educativo. 
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El viernes 03 de diciembre, Doña Josefa Vela Panés, delegada de Turismo del Ayuntamiento de 

Chiclana de la Frontera, nos recibió en el Centro de interpretación del Vino y de la Sal de la ciudad, 

para presentarnos el desarrollo turístico sostenible puesto en marcha en Chiclana e ilustrarnos con 

datos interesantes de la historia de nuestra ciudad. 

 

 

  

  El balance de este encuentro de intercambio de buenas prácticas, dentro del marco de los proyectos 

Erasmus+, y pertenecientes al programa de internacionalización de nuestro centro educativo, es 

altamente positivo en todos los sentidos ya que ha permitido afianzar unos lazos de cooperación 

que ya habían comenzado el pasado mes de abril de, cuando tomamos contacto para poner en 

marcha de forma conjunta un proyecto Ka 210 Small Scale dentro del programa   Erasmus+.  Se 

compararon y compartieron experiencias, y, después de esta semana, podemos afirmar que hemos 

reafirmado nuestra convicción de que los intercambios internacionales son necesarios para el 

enriquecimiento personal y académico de nuestros alumnos y alumnas y para el intercambio de 

buenas prácticas docente entre el profesorado. 


