
¡Nuestro ÍES La Foia d’Elx se suma a la aventura!  
  
Comienza nuestra primera movilidad Erasmus+ con alumnos. Quedamos en el aeropuerto un 
par de horas antes de la salida del vuelo y una vez allí nos despedimos de los padres que vinieron 
a acompañar a sus hijos e hijas. Para inmortalizar ese momento qué mejor que una fotografía 
donde quedase reflejada la ilusión de una nueva aventura.   
 

 
  
Tras ocho horas viajando con dos vuelos y una escala en Oslo, por fin llegamos a nuestro destino, 
a media noche, cuando los cuentos acaban pero en nuestro caso, empieza.  Las profes nos 
quedamos en la capital letona (Riga) y los estudiantes fueron directamente a las respectivas 
casas con sus familias de acogida.  
  
El colegio donde pasaremos la mayor parte de la semana se encuentra en Ogre a unos 38 km de 
la capital.  Mi compañera Susana y yo teníamos que coger el tren todos los días durante 
aproximadamente 40 minutos para llegar al instituto. Fue sorprendente encontrarnos con un 
transporte tan antiguo y de aire soviético como podéis apreciar en las fotografías.  
 



 
  
 

 
Fuimos acogidos con una cálida bienvenida en el instituto donde nos deleitaron con danzas 
típicas letonas realizadas por los propios alumnos de la escuela, vestidos con sus trajes 
regionales. Resultó ser un baile muy animado.   
  
A continuación era hora de romper el hielo y para ello nuestros anfitriones seleccionaron 
divertidas actividades con diferentes pruebas físicas donde tanto alumnos como profesores 
tuvimos que poner a prueba nuestro rendimiento y coordinación. Fue muy divertido y además 
nos permitió conocernos mejor.   
  
Tras la comida, los alumnos realizaron una gincana al aire libre para recorrer la bonita y nevada 
ciudad de Ogre junto a sus anfitriones. Mientras los profesores también realizamos un recorrido 
por los alrededores y terminamos compartiendo un rato agradable junto con un café caliente. 
Fue el único día que pudimos ver nevar. Como sabéis en nuestra zona es muy difícil ver este 
fenómeno meteorológico, así que ya podéis imaginar la alegría de los alumnos de pasear 
mientras nevaba.   
  



Me gustaría destacar que además de nosotros en el colegio de Ogre también hay dos grupos 
participando: italianos y portugueses, lo que hace que esta movilidad sea enriquecedora al 
poder compartir experiencias sobre el proyecto con otros países. 
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Tras desayunar y cagar pilas, la profesora Susana y yo nos dirigimos hacia la escuela en Ogre. A 
nuestra llegada a la estación, nuestros alumnos junto sus anfitriones letones nos estaban 
esperando para recogernos y acompañarnos hasta el centro. ¡Todo un detalle por su parte! Por 
el camino nos pusieron al día de cómo habían pasado su primera noche. No puedo describir sus 
caras de emoción e ilusión cuando nos contaban las anécdotas y lo bien acogidos que se sentían. 
Sin duda, para mi compañera y para mí, es lo mejor del viaje. Todo el esfuerzo que hay detrás 
en organización y coordinación, horas de papeleo merecen la pena por ver esas sonrisas 
dibujadas en sus caras y la ilusión que nos transmitían. 
 



 
  
Suena el timbre, es nuestra hora de entrar a las clases. Sí, no todo va ser divertirse y practicar 
inglés, también queremos observar cómo aplican la metodología TILC (Tratamiento integrado 
de lengua y contenido). Comenzamos con la clase de Geografía a las 10:10. Los alumnos 
realizaron equipos mixtos entre españoles y letones colaborando en resolver un problema 
propuesto por el profesor sobre la pesca sostenible.  
  
Continuamos con la clase de Física, donde realizaron un experimento sobre la conductividad de 
la electricidad de algunos alimentos como la patata o el limón.   
  
Tras casi cuatro horas de clases necesitábamos cargar pilas, así que nos dirigimos al comedor 
donde compartimos la mesa junto a nuestros anfitriones letones. El tiempo apremia y por ello 
solo tuvimos de descanso una hora, la clase de inglés estaba a punto de comenzar. La profesora 
dio una impactante charla sobre el mal uso del agua junto con actividades prácticas dónde 
descubrimos la cantidad de litros necesarios para fabricar productos como la carne o incluso 
este portátil desde donde os escribo. Los alumnos llegaron a reflexiones muy interesantes, pero 
sobre todo, se concienciaron sobre el medioambiente y la necesidad de usar el agua de forma 
responsable.   
  
Nuestra última clase comenzó a las 15:50, sin siesta y tras haber comido. Las energías estaban 
agotadas pero el experimento a pequeña escala de cómo conseguir energía limpia de las olas 
consiguió mantenernos activos.   
  



 
 
 
Terminamos la escuela a las 17:00. Como podéis observar, este sin duda fue un día duro de 
trabajo. Quedaban otros 40 minutos para regresar a la capital, Riga, así que nos despedimos de 
nuestros alumnos y partimos.   
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Comienza nuestro tercer día. ¡Por fin conoceremos la capital! Sí, las profes dormimos en Riga y 
a pesar de ello, aún no hemos visto los principales puntos turísticos. Solemos llegar tarde al 
apartamento (cole + tren) y entre asearnos, llamar a casa y cenar, solo tenemos cuerpo para ir 
a dormir.   
  
Pero hoy es el día. Tras subirnos al tren nos dirigimos hacia Jurmala, una ciudad marítima donde 
los letones suelen veranear. En primer lugar visitamos el museo al aire libre donde pudimos 
contemplar las casitas de los pescadores construidas desde el siglo XVII, así como los barcos y la 
sauna utilizadas por ellos. A continuación atravesamos una reserva natural y acabamos el 
recorrido en una  playa del mar báltico.  
  
Tras comer en Jurmala, nos dirigimos en tren hacia Riga. Nuestros chicos están agotados como 
podéis ver en esta foto que me transmite tanta ternura. Y es que, la verdad que aprovechan el 
tiempo muy bien cuando salen de la escuela (podéis comprobarlo en nuestras redes sociales 
@ieslafoiadelx).  
 

  
En Riga visitamos las zonas más importantes de la capital letona como el monumento a la 
libertad (estatua de 42 metros dedicado a los soldados que murieron en la Guerra de 
Independencia de Letonia de 1918 a 1920) o los Tres Hermanos (trío de viviendas 
emblemáticas  construidas por la misma familia pero en diferentes generaciones: siglo XV y 
XVII).  
  
Como bien sabéis todas las ciudades tienen sus propias leyendas, y esta no iba a ser menos. Así 
que si tenéis la oportunidad de viajar a Riga, no le preguntéis nunca a un letón si Riga está lista. 
Cuenta la leyenda que una mujer saldrá del agua y preguntará a un ciudadano si Riga está 
preparada. Si la respuesta es sí, significará que su fin se aproxima. Los alumnos hicieron la prueba 
con uno de sus anfitriones y pudimos comprobar cómo la pregunta no agradó demasiado.   
 
 
 



 
 



 
También visitamos uno de los edificios más emblemáticos de Riga, Casa de las Cabezas Negras, 
reconstruida tras ser bombardeada y destruida en la II Guerra Mundial. Este edificio de fachada 
rosada es uno de los más fotogénicos de Riga como podéis comprobar a continuación.   

 
 
Terminamos la tarde todos juntos en una cafetería tomando un chocolate caliente. Tras ello nos 
despedimos, era hora de ir a cenar y descansar.   
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El jueves empezamos visitando el Instituto acuático de Riga, un centro de investigación donde 
los alumnos pudieron conocer mejor las características concretas del mar Báltico. Realizamos un 
tour por los diferentes laboratorios donde utilizaron los microscopios para observar los 
microorganismos que viven en el mar.  Así mismo, realizaron un experimento donde analizaron 
diferentes cremas con la finalidad de descubrir sus componentes. Para nuestra sorpresa, un alto 
porcentaje, alrededor de más del 80 % estaban hechas de plástico. Con ello, los investigadores 
reflexionaron sobre la contaminación de los mares con nuestros alumnos.   
 
 



 
  
A continuación, realizamos una parada para comer y tras ello, nos dirigimos al Freeport. Allí 
pudimos apreciar cómo es el puerto comercial.  
  
Finalmente, acabamos el día en el centro comercial. Después de un día de trabajo nuestros 
chicos y chicas necesitan un poco de diversión y nosotras las profes, también. Así que, hicimos 
equipos y nos dispusimos a jugar a los bolos. Lo pasamos genial y nos reímos mucho. Todo un 
acierto porque pudimos conectar mejor con nuestros anfitriones y conocernos más.   
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En nuestro último día de colegio, los alumnos realizaron una puesta en común sobre la 
contaminación de los mares. Comenzaron nuestros anfitriones quienes explicaron a través de 
presentaciones los problemas medioambientales del mar báltico. A continuación nuestros 
alumnos hicieron lo propio con nuestro mar, el Mediterráneo. Tras explicar la situación en la 
que se encuentra, los chicos y chicas del íes La Foia realizaron una ampliación sobre el Mar 
Menor y sus problemas, dejando boquiabiertos a gran parte del público.   
  
Fue un orgullo ver cómo nuestros alumnos del último cursos exponían los problemas 
medioambientales, así como también proponían soluciones para mejorar la situación en la que 
se encuentran nuestro mar.   
 

 
  
Tras la comida, pudimos disfrutar de una fiesta de despedida con música en directo, un picoteo 
internacional con la comida típica letona, portuguesa y española. Finalmente nuestros alumnos 
compartieron durante unas horas la pista de baile junto con el resto de países participantes.   
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Es nuestro último día en Riga, totalmente libre. Los alumnos pasarán el día con las familias. 
Algunos pasearon por la capital, otros aprovecharon el día para hacer una pequeña excursión a 
las proximidades para visitar palacios y castillos.   
  
Susana y yo nos decantamos por pasear por la ciudad y visitar el Market para comprar souvenirs. 
Por la tarde, los profesores letones que vendrán a España nos recogieron para comer una 
barbacoa de pescado y dirigirnos a ver un concierto de danzas típicas letonas.   

  
 
Es hora de volver a casa. Nos dirigimos al aeropuerto junto con los italianos, con los que nuestros 
alumnos han tenido una conexión muy bonita. Tanto que incluso se vieron algunas lágrimas tras 
la despedida en el aeropuerto.   
 

Ahora toca desandar lo andado, así que nos disponemos a coger el primer vuelo: de Riga a 
Londres con la mala suerte de que el vuelo fue retrasado. Esto generó una pequeña aventura de 



última hora. Tras aterrizar en Londres teníamos que ir rápidamente a coger el siguiente vuelo. 
Íbamos muy justo, demasiado. Y a ello se le sumó las largas colas para presentar pasaporte y el 
estricto control de maletas. Es la hora del cierre de puertas, seguimos en la cola, así que toca 
echar a correr por el aeropuerto para no perder el avión. Finalmente llegamos a cogerlo, por tan 
solo unos minutos. No obstante, tras relajarnos nos reímos mucho de esta última y pequeña 
aventura.  
  
En definitiva ha sido una experiencia insuperable tanto para nosotras como para los alumnos. 
Como he dicho anteriormente, lo mejor del viaje ha sido ver la ilusión de cada uno de nuestros 
nueve chicos y chicas.  
 

 
  
  
 


