
PROYECTO EUROPEO BIC



¿ Qué es un Proyecto Europeo ?

 Es un trabajo que se realiza

conjuntamente con otros países miembros

de la Unión Europea. Este trabajo tiene un

objetivo común.

 Nuestro Proyecto BIC se llama así

porque:

B viene de Boosting, que

significa en español Impulsar.

I viene de Individual, que

significa en español Individual.

C viene de Competences , que

significa en español Habilidades.



¿ Qué hacemos en el Proyecto BIC ?

 A lo largo de este Proyecto BIC, años 2017 y 2018, pretendemos

crear material para trabajar con el alumnado de: español para

extranjeros, personas con formación básica y refugiados.



¿ Qué países participamos en el Proyecto BIC ?

 En el Proyecto BIC participan personas de 4 países:

Olching ALEMANIA Padua ITALIA

Le Puy en Velay FRANCIA Valladolid ESPAÑA



¿ Cuando ha comenzado el Proyecto BIC ?

 A principio de este curso, del 2 al 6 de Noviembre de 2016,

hemos viajado a Olching (Alemania) para tener un primer

encuentro con las personas participantes de otros países.



 Olching es una ciudad de unos 27.000 habitantes, más pequeña

que Valladolid. Está situada al sur de Alemania, a 12 km de

Múnich, en una región llamada Bavaria.



 Nos recibió el alcalde de la ciudad y nos felicitó y animó en

nuestro Proyecto BIC.

 Nuestra visita fue noticia en el periódico.



 El lugar del encuentro para

trabajar fue la vhs

“Volkshochschule”, un

edificio como nuestrosedificio como nuestros

centros de Aprendizaje a lo

Largo de la Vida, pero en

Olching, Alemania.



 Este encuentro nos sirvió para conocer mejor a nuestros

compañeros y compañeras. Personas que trabajan como nosotros

en otros lugares de Europa.

El equipo de Olching (Alemania)



 Concretamos qué, cómo y cuándo vamos a trabajar. Así todos

seguimos un camino común, haciéndolo de forma parecida.

El equipo de Padua (Italia)



 Propusimos las tareas que tenemos que hacer para llevar al

próximo encuentro. Es un trabajo en equipo que al final se pone

en común.

El equipo de Le Puy en Velay (Francia) 



 Organizamos las fechas para los próximos encuentros. Y se

escribió un resumen de todo lo que habíamos trabajado.

El equipo de Valladolid (España)



¿ Cómo continúa el Proyecto BIC ?

Centro Cívico 
Delicias

Centro Cívico 
Zona Este. 

 El Proyecto BIC continúa en Valladolid. Trabajamos en ello las

educadoras de los siguientes Colectivos de FeCEAV:

DeliciasZona Este. 
Pajarillos

Centro Cívico 
José Mª Luelmo. 
Parque Alameda

Centro Cívico 
Pilarica



Tenemos que 
pensar en 
material 

basado en los 
5 sentidos

H

Hay que hacer 
una

Unidad 
Didáctica

T
Debemos 
tejer una

Bufanda de 
colores

Ya lo apunto 
chicas, para 
que no se 
nos olvide

 El pasado viernes 20 de enero tuvimos una reunión las

educadoras implicadas en el Proyecto BIC.

5 sentidos



 La labor del Colectivo Cultural Belén, como participante, es la de crear un

trozo de la “Bufanda viajera”. Cada país hará su parte de la misma.

 Los trozos de bufanda de cada país se coserán juntos en el próximo

encuentro, que será en Padua, Italia.

 Esta “Bufanda viajera” es el símbolo del Proyecto BIC. Representa la

solidaridad y la acogida cálida de aquellas personas extranjeras y

refugiadas que llegan a los países de Europa.

 Será entregada a representantes de la Unión Europea en Bruselas

(Bélgica) al finalizar el Proyecto.



¡ OS ANIMAMOS A PARTICIPAR !

 Solo necesitas buscar en casa

agujas de punto del número 4.

 Tener ganas de pasar un rato

divertido con tus compañeros ydivertido con tus compañeros y

compañeras.

 Tener ilusión por crear una parte

de la “Bufanda viajera” que

aterrizará en Bruselas.



¡ Ánimo y a tejer !

Que la Bufanda viajera se ponga en marcha


