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Estimadas escuelas,
Es increíble lo rápido que pasa el año escolar. Dentro de unas pocas semanas, muchos estudiantes
flamencos tendrán sus exámenes y esperarán sus vacaciones de verano. Pero hasta ese momento, queda
tiempo para trabajar en alguna actividad de las Hermandades Escolares, por ejemplo.
En esta edición del Boletín de las Hermandades Escolares, les informamos sobre algunas actividades
interesantes en los dos últimos meses. También anunciamos a los ganadores flamencos del concurso
internacional ATL y, como siempre, concluimos con noticias de una de las escuelas de nuestro programa.
¡Disfruten de la lectura!

Y el ganador es…
Para celebrar el trigésimo aniversario de VVOB, lanzamos un concurso en todos los países asociados
y en Flandes sobre el tema Aprender y Enseñar de Forma Activa. A pesar del número limitado de los
concursantes flamencos, el resultado es satisfactorio: las propuestas recibidas muestran mucha creatividad
y compromiso para involucrar a los estudiantes de modo activo en la experiencia educativa, una
orientación que nosotros también promovemos y apoyamos con nuestros socios en el sur.
Sarah De Raedt de la Escuela Primaria De Regenboog, Gante; Irene Indemans del Heilig Hartinstituut
en Bree y Jan Stas de la Universidad de Amberes fueron los primeros en las categorías de primaria,
secundaria y magisterio respetivamente. Ellos participarán en el concurso internacional. Otros
concursantes que fueron premiados fueron el Koninklijk Atheneum de Mariakerke (KAM) y el Instituto
St-Joseph de Essen. VVOB invita a todos los participantes en el concurso ATL a acudir a la ceremonia de
premios durante el trigésimo aniversario de VVOB el 21 de junio; Enhorabuena a todos.

Salvados por la campana 2012
El Día Internacional del Docente (5 de octubre), los profesores son el foco de atención en todo el
mundo. Los profesores dan lo mejor de ellos mismos en circunstancias a menudo difíciles. Aparte de esto,
también hay millones de niños y jóvenes que no tienen acceso a la educación primaria. Por sexto año
consecutivo, Studio Globo y las Hermandades Escolares VVOB hacen una llamamiento a todas las escuelas
para que hagan sonar de forma masiva sus campanas al final de las clases, para hacer oír al mundo
de que algo tiene que cambiar. Por favor marca el 5 de octubre en tu agenda y echa un vistazo a www.
savedbythebell.be.

Buena acogida de la formación
El día 26 de abril tuvo lugar la formación anual de las Hermandades Escolares. Tradicionalmente, está
organizada conjuntamente con el equipo de Kleur Bekennen. Esta formación está enfocada en las escuelas
primarias, pero también a cualquier persona interesada.
Empezamos la sesión con Tres años de Hermandades Escolares. Esta es una oportunidad excelente para
mirar a las escuelas participantes. Juntos revisamos el progreso, compartimos experiencias sobre la fase
inicial y ubicamos los retos principales. Después nos enfocamos en las ‘lecciones aprendidas’. Se señalaron
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las oportunidades por descubrir en el futuro, que van desde trabajar en mejorar la capacidad de los
profesores a dirigir la cooperación de un modo independiente.
Gracias a nuestros invitados de Surinam de la escuela Thomson Debbie Yvel y Romena Asaiti,
pudimos disfrutar de una animada e instructiva discusión sobre sus experiencias con sus
visitas. Junto con Sylvie Hannes, la coordinadora de Hermandades Escolares de la escuela SBSO
Zonneweelde (Lommel), tuvimos una mejor visión en los preparativos, expectativas, entendimientos
y elaboración de una visita.
Después de un almuerzo vegetariano, el equipo de Kleur Bekennen organizó una actividad que
elevó el nivel de energía. Esto fue seguido de una sesión sobre educación global en las clase y
consejos sobre imagen. Esto último fue un interesante final a un día muy exitoso.

Testimonio
La Hermandad Escolar belgo-zambiana entre el Heilig Hartinstituut (Bree) y el Sacred Heart Convent School
(Kabwe) empezó hace tres años. 2012 es el año para la ‘Energía sostenible para todos’. Con su tema anual ¿ECO?
¡Claro! se enfocan el el séptimo objetivo del milenio: asegurar la sostenibilidad ambiental. El socio flamenco
informa:

El 20 de marzo, el Sr.. D. Ngulube y el Sr. P. Phiri llegaron a nuestra escuela. Fue una reunión agradable
para la Sra. Peeters y la Sra. Reumers, que visitaron Sacred Heart durante las últimas vacaciones de
verano. Los estudiantes y el profesor del ‘Grupo Mundial’ eran responsables de la exposición zambiana
en el hall de la entrada principal. En el aula de música, las voces de los estudiantes del Club de Música
resonaron. Algunos estudiantes bailaron una danza que habían practicado bajo la guía del Colegio
Católico de Limburgo, como parte del proyecto de Arte. Ambos visitantes también mostraron mucho
interés en las actividades de los estudiantes del Club Europeo.
Durante el segundo día de la visita, los estudiantes de segundo año trabajaron en un proyecto sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Después de una sesión informativa en la clase, los estudiantes se
dividieron en múltiples talleres. La Sra. Reumers y la Sra. Peeters hicieron una presentación de su visita
a la escuela asociada. El Día Mundial del Agua, los visitantes de Zambia fueron los ponentes invitados
durante el proyecto de los estudiantes ‘El Mundo y yo’. Se sensibilizó a los estudiantes sobre el uso del
agua para la producción de alimentos. También calcularon digitalmente su ‘huella alimenticia’.
Además, nuestros visitantes prepararon un plato típico de Zambia: nshima con verdura y carne picada,
que fue muy apreciado. También el Sr. Ngulube y el Sr. Phiri fueron presentados a algunos compatriotas
que viven ahora en Bélgica.

Agradecemos
a Rosario
Gomez, quién
asumió la
traducción de
este boletín.

En el tercer día de la visita, los colegas zambianos fueron los ponentes invitados para los estudiantes
de educación infantil y primaria (Colegio Católico de Limburgo). Para estos estudiantes, se organizó
una ‘Semana Internacional’. Durante uno de los talleres, nuestros invitados les informaron sobre la
cultura de Zambia y su religión. Por la tarde se les explicó la implantación del sistema informático en
el departamento de Ciencias de la Educación. La presentación de los estudiantes sobre este tema fue
fascinante.
Debido a que visitamos varias escuelas secundarias y primarias en la comunidad y vecindario, nuestros
invitados de Zambia tuvieron una buena idea de la estructura educativa y cultura de Flandes. La
visita a la escuela primaria Kadee en Tongerlo les inspiró para explotar mejor el talento de sus alumnos
y como configurar su ‘Club de actividades’ las tardes de los miércoles de un modo más creativo. Con la
visita a The Boomerang, pudieron explorar las instalaciones educativas para niños con discapacidades.
Aquí les llamó poderosamente la atención el tratamiento respetuoso y la fe en el crecimiento de cada
niño.

Contact
Para mayor información, puede ponerse en contacto
con la oficina de VVOB-Ecuador

www.scholenbanden.be
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