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Con el fin de incrementar las competencias sociales de los 
parcipantes y de aumentar la sensibilidad hacia los fenómenos 
migratorios actuales, fomentando las actudes de tolerancia y 
comprensión, el IES Bramo de Pontedeume junto a otros tres centros de 
Islandia y Finlandia crearon “WOW”, un proyecto centrado en la 
formación e inclusión social.

El principal objEl principal objevo fue procurar al alumnado una visión completa y 
documentada sobre el fenómeno migratorio. Las actudes de xenofobia, 
falta de solidaridad con las personas que se ven forzadas a abandonar su 
país y buscar refugio al norte del Mediterráneo están basadas 
principalmente en el desconocimiento. Con el desarrollo de este 
proyecto Erasmus+, pretendieron afrontar esta problemáca desde los 
centros educavos parcipantes. Cada país aportó visiones diferentes al 
prproyecto, desde la emigración por movos económicos y polícos en 
Galicia, a la existencia de personas migrantes refugiadas de la Segunda 
Guerra Mundial en Carelia (área comparda entre Rusia y Finlandia), 
pasando por la especial sensibilidad hacia personas inmigrantes 
desarrollada por el socio islandés. A través de técnicas y procedimientos 
de escritura colaborava, los centros educavos parcipantes en este 
proyecto elaboraron una historia de ficción basada en lo aprendido, es 
decidecir, la vida y vicisitudes de las personas emigrantes que tuvieron la 
oportunidad de conocer personalmente.

El proyecto englobó cuatro fases: la primera apostó por el contacto con 
personas emigrantes; posteriormente, elaboraron un trabajo de 
invesgación sobre la vida de estas personas; presentaron los trabajos al 
colecvo de alumnos parcipantes para desarrollar una escritura 
colaborava creando una historia de ficción relacionada con la temáca 
del proyecto; y finalmente, esta historia se presentó a todos los 
parcipantes. El resultado tangible fue un pequeño libro del proyecto, 
que se encueque se encuentra en formato digital y sico. Este libro fue distribuido a 
nivel local en bibliotecas, centros educavos y ayuntamientos, entre 
otras instuciones.

Los cuatro socios presentaban necesidades similares: alumnos 
emigrantes y con necesidades socio-económicas y la necesidad de 
reforzar la atmósfera de tolerancia en los disntos centros. Por ello, 
trabajaron de manera consensuada y coordinada en la elaboración de 
tareas y libros que permieran sensibilizar al alumnado y a sus familias y 
comunidades de la problemáca existente con refugiados, personas 
mayores y solicitantes de asilo. WOW generó sinergias entre disntos 
ámbiámbitos y sectores, tales como los ayuntamientos de las localidades 
colaboradoras, ACCEM ONG (acogida y apoyo a solicitantes de asilo), 
Múlabaer (centro de día para mayores), entre otros. El reparto de tareas 
y responsabilidades, así como la coordinación y comunicación se 
desarrollaron a través de disntos medios como la plataforma educava 
eTwinning, páginas web y el uso de la aplicación “Slack”, para el 
intercambio de ideas y la valoración del seguimiento del proyecto.

El proyecto supuso una aportación muy posiva tanto para los 
parcipantes, instuciones y su entorno, como para las organizaciones 
asociadas. Las cuatro instuciones desarrollaron una relación frucfera 
con sus entornos sociales. La cooperación con las autoridades locales y 
las instuciones colaboradoras hizo posible el conocimiento y el 
seguimiento del proyecto por un gran número de personas que no 
parciparon directamente en el mismo. Los centros educavos 
consiguieconsiguieron, gracias al proyecto, tratar de sensibilizar a la sociedad de 
los problemas relacionados con la emigración y la desigualdad social.

Inicio: 01/09/2017

Fin: 31/08/2019
126.040 €

• IES Breamo (Pontedeume, A Coruña, España).

• Poikolan koulu (Finlandia).

• Vogaskóli (Islandia).

• Juuan lukio (Finlandia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Potenciar la creavidad y el trabajo de
invesgación colaboravo para lograr la
concienciación del alumnado y las comunidades
educavas ante el fenómeno migratorio.
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WOW: PALABRAS A TRAVÉS DE MUROS. EL VALOR DE LA EXPERIENCIA  
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