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La solidaridad está aún más demandada... 

... en este tiempo de pandemia de Covid-19 que no quiere terminar! 

Flexibles, ingeniosos, adaptables, pacientes, empáticos, ... así tenemos que ser todos los que 
acompañamos una asociación estratégica. Todos los participantes en nuestra asociación, "Cultura y 
Arte: Puentes hacia la Solidaridad" (CABS), se alegraban de asistir a las reuniones e intercambios 
constructivos con los colegas europeos. ¡Desde hace un año y medio nos reunimos exclusivamente 
en línea! Nos vemos, discutimos el progreso del proyecto, tomamos decisiones, informamos sobre 
actividades y resultados... pero no podemos comer juntos, ni reír, o cantar, tampoco podemos 
explorar la cultura de nuestros compañeros más de cerca. Es una lástima, porque uno de los aspectos 
más importantes del enriquecimiento de la cooperación europea en proyectos Erasmus+ no se puede 
experimentar: ¡la alegría de estar juntos!  

Los talleres planificados con mucha antelación no se pueden llevar a cabo debido a las restricciones 
de viaje de los últimos 18 meses. Y, sin embargo, juntos y en solidaridad, hemos logrado crear mucho 
para nuestra asociación estratégica y ya compartimos documentos, recursos, actividades, imágenes y 
mucho más en la página web del proyecto https://cabs-erasmus.eu.   

 Como parte del tema "Patrimonio Cultural" presentamos las tradiciones culinarias y 
musicales de nuestros países (Finlandia, Italia, España, Suecia y Alemania), así como el lado 
no turístico de nuestras ciudades. 

 En el marco de "Evolución del Arte en Europa" se presentan pintores de tres épocas y ocho 
países. Con actividades para los alumnos. 

 "Identidad y personalidades europeas" trata sobre algunas celebridades que han 
desempeñado un papel importante en el desarrollo de una Europa común. 

 Las "Reminiscencias Individuales" nos permiten, en diferentes idiomas, conocer las 
experiencias e historias de la vida de los estudiantes de los países socios. Las experiencias de 
las personas durante el período de pandemia también se comparten allí. 

 Con "Actividades de calentamiento" y "Recursos diversos" proporcionamos a profesores y a 
alumnos una gran variedad de materiales. 

Numerosas actividades, tanto para la enseñanza presencial como en línea, se integran en los diversos 
temas. La mayoría de ellos están diseñados para la enseñanza de idiomas, pero también son 
adecuados para clases de arte, de historia y para la educación política.     

Y pronto volveremos a encontrarnos, colegas de esta asociación estratégica! será de nuevo en línea!  
¡Pero tal vez pronto también "en directo"! ¡CABS sigue abriendo puertas a la solidaridad! 


