
 

Entre el 10 y el 16 de febrero participamos en una 

movilidad de nuestro proyecto de Erasmus+ “School is 

cool but IT rules”. Viajamos a Uherské Hradiště, un 

pueblo situado en la región de Zlín en República Checa 

acompañados por Carolina y Jose Antonio.  

Llegamos allí domingo por la tarde. Nos hizo mucha 

ilusión volver a ver a nuestros compañeros checos y 

conocer a sus familias. 

El primer día estuvimos en su colegio. Entre las muchas 

actividades que realizamos, se encontraba la posibilidad 

de ver un ensayo del baile típico que llevan a cabo los 

estudiantes de último curso (noveno) en el mes de 

marzo como preludio a su graduación. Tras ello nos 

recibieron muy contentos los alumnos de español y su profesora quienes nos preguntaron 

sobre nuestro país. 

 

Acto seguido una gran bienvenida nos 

esperaba en su gimnasio, casi 400 alumnos 

nos recibieron con bailes y actuaciones. 

Este día comenzamos nuestro taller, que 

consistía en realizar una película uniendo 

los videos que cada país había grabado 

anteriormente. Además este día nos 

esperaba el alcalde en el ayuntamiento con 

un recibimiento muy tradicional.  



El según día nos llevaron a Brno, la segunda ciudad 

más importante de República Checa, situada a una 

hora de la ciudad en la que nos encontrábamos. 

Visitamos el museo de la Ciencia (VIDA!), comimos en 

un restaurante de comida típica y fuimos a un juego 

de pistolas laser.  

 

El tercer día estuvimos de nuevo en su colegio continuando y tratando de acabar el taller. Los 

días que estábamos allí, comíamos en la cantina. Después de comer, iniciamos una ruta por su 

ciudad, guiada por los estudiantes checos. Esa tarde, todos los compañeros de Erasmus 

estuvimos en un aquapark. 

El jueves, nos tocó madrugar porque a las cinco y media de la mañana salía el tren a Praga, la 

capital. El viaje duró 4 horas que se hicieron un poco largas debido a las ganas que teníamos de 

llegar, pero valieron la pena. Nos hicieron una ruta por Praga dirigida por su director. Visitamos 

los lugares más emblemáticos de la capital checa: el Castillo y la Catedral, la Iglesia del Niño de 

Praga, el Puente de Carlos, el Reloj Astronómico… Más tarde tuvimos tiempo libre en el que 

nos dedicamos a pasear por allí y comprar recuerdos. La vuelta se hizo más rápida ya que 

íbamos comentando y recordando momentos vividos ese día. 



 

El viernes, nuestro último día, vimos el resultado de nuestro taller. Además nos entregaron los 

diplomas de participación. Nos dejaron todo el resto del día libre y nuestros compañeros nos 

llevaron a restaurantes y cafeterías de la zona. Cenamos todos juntos en una pizzería y llegó el 

momento menos deseado, la despedida.  

 



Esta experiencia ha sido inolvidable para todos los que participamos en ella. Desde el primer 

día nos acogieron muy bien y la relación entre todos los compañeros fue muy buena. Una de 

las cosas que más nos sorprendió fue su interés por nuestro país. Aprendimos mucho sobre sus 

costumbres y cultura y practicamos mucho inglés. Conocimos a gente muy agradable con la 

que seguimos manteniendo el contacto. Estamos deseando volver a verlos y visitar de nuevo 

ese país.  

Haber participado en este proyecto fue una de nuestras mejores decisiones y no vamos a 

olvidar todos los momentos vividos.  

Álvaro, Claudia y Elena. 

 


