
San Agustín Los Negrales en Europa
El Colegio San Agustín Los Negrales 

recibió una beca Erasmus Plus de la 
Comisión Europea en 2016 y gracias a 
ella el profesorado del centro ha reali-

zado diez movilidades para mejorar en el campo 
de los idiomas y en el de la innovación. Dos de 
sus profesoras, Coral y María, nos han recibido 
y nos cuentan, a través de su experiencia, en qué 
ha consistido el programa.
¿Por qué el Colegio San Agustín decidió soli-
citar  una beca de la Comisión Europea?
Desde su apertura, nuestro colegio, San Agustín 
Los Negrales, ha formado parte de dos progra-
mas de educación: colegios bilingües BEDA y 
43,19 (innovación educativa). El reto del bilin-
güismo llegaba este curso a la ESO y la innova-
ción siempre ha sido uno de nuestros objetivos. 
Esa fue la razón por la que decidimos pedir una 
beca Erasmus Plus de la Comisión Europea con 
la que pudiéramos formarnos más en estos dos 
campos, a la vez que abrirnos a Europa y ofre-
cer un carácter más dinámico e internacional 
en nuestras aulas. Siempre pensando en nuestro 
alumnado y en cómo mejorar nuestros métodos 
de enseñanza.
¿En que consiste? 
Erasmus Plus es una beca que nos ha permiti-
do viajar por Europa participando en diversos 

cursos y en estancias de observación en cen-
tros educativos. Profesores de distintas etapas 
han visitado países como Francia, Irlanda, In-
glaterra y Finlandia para practicar los idiomas 
extranjeros que se imparten en el centro (inglés 
y francés); aprender a enseñar asignaturas bilin-
gües; compartir experiencias con otros profeso-
res de la UE y, sobre todo, observar otros siste-
mas educativos.
¿Cuál es la movilidad que más os ha llamado 
la atención?
La verdad es que todas las experiencias han 
sido muy positivas, pero si nos tuviésemos que 
elegir  sería  el período de observación reali-
zado en Helsinki (Finlandia). Cuatro centros 
escolares nos abrieron sus puertas y pudimos 
comprobar, en primera persona, cómo funcio-
na ese sistema educativo del que tanto hemos 
escuchado y leído.
¿Por qué? ¿Nuestro sistema educativo es 
muy diferente?
Hemos observado diferencias, pero también 
similitudes. Visitamos clases de primaria y se-
cundaria y lo primero que nos llamó la atención 
fueron las instalaciones y el mobiliario flexible 
que permitía variar la organización del aula en 
función de los contenidos o de la materia a im-
partir. También observamos la cantidad de ma-

terial disponible en 
las aulas para facili-
tar la docencia. Las 
aulas son espacios 
‘multidisciplinares 
acogedores’ donde 
impartir o recibir 
clase se convierte en 
algo cómodo, ‘más 
apetecible’. ¡Había 
sofás! 
Allí también fui-
mos mucho más 
conscientes de que 
nuestro colegio San 
Agustín Los Negra-
les dispone de unas 

espléndidas instalaciones, y lo de los sofás se 
está pensando (risas). 
Durante la clase, los alumnos elegían su postura 
más cómoda: unos sentados, otros de pie, otros 
en el sofá y ¡con zapatillas de estar en casa! 
Otro de los aspectos que nos llamó la atención es 
la importancia que en el currículo académico se 
le otorga a disciplinas como música, arte, coci-
na, costura o carpintería; y el compromiso que la 
sociedad en su conjunto tiene con la educación. 
Entonces, ¿el Colegio San Agustín Los Ne-
grales no es tan diferente de los colegios que 
visitaron en Finlandia? 
No. Debemos puntualizar que el sistema edu-
cativo y la sociedad son muy diferentes; pero, 
como ya hemos apuntado nuestras instalaciones 
y las posibilidades que estas y nuestro entorno 
nos ofrecen no les tienen nada que envidiar.  
Hemos comprobado que debido a todos los pro-
gramas educativos a los que nos hemos ido ads-
cribiendo a lo largo de estos diez años. Estamos 

en el buen camino, y no nos sentimos tan lejos 
de lo que hemos observado en Finlandia.
¿La Dirección está considerando alguna de 
las ideas que habéis traído de las estancias de 
observación?
Somos un colegio joven, y no solo me refiero 
a las instalaciones. Tanto la Dirección como los 
profesores estamos cargados de energía y no 
nos da miedo enfrentarnos a nuevos retos y a los 
cambios en la educación.  
Después de la movilidad nos reunimos, profe-
sores y dirección, para decidir cómo aplicar lo 
aprendido, y de hecho ya estamos poniendo en 
marcha un aula flexible similar a los que vimos 
que sirva para que los alumnos aprendan en un 
ambiente mucho más relajado, más distendido.
Estamos muy orgullosos de haber participado 
en este proyecto Erasmus + y seguiremos tra-
bajando para hacer posible una mayor apertura 
a Europa a través de intercambios y proyectos 
educativos conjuntos. 
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María y Coral en la sala de profesores del colegio Saunalahti

Niños finlandeses en clase de Science


