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III ENCUENTRO PROYECTO ERASMUS+ 

“INCLUSIÓN E IGUALDAD, NUESTRO RETO” 

 

Daniela y Madalín, dos hermanos que han tenido la posibilidad de par-

ticipar en el Proyecto Erasmus + “Inclusión e Igualdad, nuestro reto”, 

nos cuentas su experiencia en su última movilidad, en este caso fue a 

Roma durante la semana del 13 al 20 de octubre. En marzo, pudieron 

disfrutar de su primera movilidad, viajaron a Lisboa, era la primera vez 

que salían de España. 

 

“Hemos vivido una experiencia maravillosa, no imaginábamos que pudiéra-

mos visitar Roma.  

 

Hemos utilizado distintos 

medios de transporte como 

el avión (como era la se-

gunda vez que montába-

mos en avión, no nos dio 

tanto miedo, aunque a 

otros compañeros que sí 

era su primera vez, como 
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es normal, estaban un poco asustados), también utilizamos muuuucho el me-

tro, todos los días lo teníamos que coger para ir al instituto o al punto de en-

cuentro, a veces nos estresábamos porque éramos muchos alumnos y el metro 

iba muy lleno en algunos momentos, ¡pura adrenalina!  

La comida era parecida en cuanto a sabor, aunque acabamos saturados de pas-

ta y pizza, aunque nos gustaba mucho. Lo que realmente nos encantó fue el 

helado, riquí-

simo, para repe-

tir. 

 

 

Hemos vivido 

muchos mo-

mentos gracio-

sos, muchas 

risas y anécdo-

tas, algunas se 

pueden contar y 

otras… mejor no. Una de ellas coincide con la visita a un pueblo que se llama 

Ostia, Ostia Antica, fue uno de los puertos más importantes de Roma en la 

antigüedad, las risas vinieron con el nombre, porque podíamos decir ostia ca-

da vez que queríamos sin que nos riñese nadie y estábamos cada dos por tres 

diciendo ostia y, la verdad, nos reímos mucho ese día. 
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Estuvimos también en el 

Coliseo, era enorme, ahí 

luchaban los romanos con 

bestias y nos quedamos 

todos sorprendidos; hici-

mos muchas fotos.” 

También fuimos a una 

gran fuente de los deseos, 

la Fontana di Trevi, donde 

todos lanzamos una moneda y pedimos nuestros deseos. Estaba lleno de turis-

tas. La estuvimos observando una noche mientras nos comíamos un helado, 

qué recuerdo tan bonito. 

 

Otro de los lugares que nos sorprendió mucho fue el Vaticano, la cantidad de 

pinturas, estatuas,… 

Lo hemos pasado muy 

bien con nuestros com-

pañeros portugueses e 

italianos. Lo peor fue la 

despedida, ya que nos 

pusimos todos muy tris-

tes porque todo acababa 

y no sabemos si nos 



   

 

 

INCLUSIÓN E 
IGUALDAD, 
NUESTRO RETO 

IES VILLA DE ABARÁN 

volveremos a ver algún día. Hicimos buenos amigos y se nos ha pasado el 

tiempo muy rápido. 

Hemos vivido una experiencia súper chula que se nos quedará grabada en 

nuestras mentes para siempre. 

 

Daniela y Madalín Vasile 

 

 


