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1. IDENTIFICACIÓN DE LA DOCENTE

PROFESORA: M.ª Encarnación Pérez Zarauz 

CENTRO: IES DE COX (COX, Alicante, ESPAÑA)

ESPECIALIDAD: LATÍN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRO DE ACOGIDA: LICEO ETTORE PALUMBO (BRINDISI, ITALIA)

FECHA DE LA ESTANCIA PROFESIONAL: Del 10 al 23 de enero de 2022
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE
ACOGIDA

El Liceo  Ettore  Palumbo  está  ubicado  en Via  Achille  Grandi,  n.º  17  de
Brindisi, ciudad portuaria del sudeste de Italia, en la región de Apulia.

Es un centro de enseñanza secundaria superior (en Italia este tipo de centro
se denomina  Liceo*) en el que se imparten tres  modalidades de estudios,
divididas en 5 cursos: 
- Scienze Umane (orientado al ámbito socio-sanitario)
- Economico-Sociale (orientado al sector de las ciencias sociales)
- Linguistico (orientado al ámbito lingüístico)

*No  existe  una  correspondencia  exacta  con  la  enseñanza  secundaria  en
España. Los alumnos de un Liceo italiano presentan edades comprendidas
entre los 14 y los 19 años. Hasta los 16 años la enseñanza es obligatoria, por
tanto,  todos  deberán  cursar  al  menos  los  dos  primeros  años  de  estos
estudios. 

En el presente curso, el centro cuenta con una matrícula de 1003 alumnos y
con un profesorado de 108 docentes (con predominio de las profesoras). El
alumnado procede de  la  ciudad de Brindisi  y  de  algunos  pueblos de  las
inmediaciones.  En su mayoría  son autóctonos (no hemos observado que
haya  un  número  significativo  de  alumnos  inmigrantes)  y,  según  me  han
informado,  generalmente  pertenecen  a  familias  con  un  nivel  económico
medio-bajo.

Las instalaciones del centro son antiguas, ya que el edificio fue inaugurado
en 1939, por lo que tiene más de 80 años de historia. No obstante, está bien
dotado tecnológicamente:  en todas las aulas hay una pizarra digital  y  un
ordenador (portátil o de sobremesa) con conexión a internet. También hay
una sala de ordenadores disponible previa reserva para uso de un grupo de
alumnos con su profesor/a durante el horario lectivo. Asimismo, la sala de
profesores  cuenta  con  numerosos  equipos  informáticos  a  disposición  del
profesorado:  ordenadores  de  sobremesa,  impresora,  pizarra  digital,
proyector, pantalla de TV… El centro ha recibido el Premio Scuola Digitale.
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El horario lectivo abarca de lunes a viernes de 8 a 14 h. con un recreo de 10
minutos entre las tres primeras horas y las tres últimas. Cada grupo tiene un
aula de referencia donde se imparten todas las clases, permaneciendo el
alumnado siempre allí (incluso en el recreo) y desplazándose los docentes. 

Los  alumnos  que  por  motivos  sanitarios  relacionados  con  el  COVID-19
deban permanecer confinados en casa durante un tiempo, previa justificación
y autorización de la Directora, tienen derecho a la DAD (Didattica a distanza)
y pueden seguir las clases desde su domicilio.

Emplean metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, centradas en el
alumno,  que  fomentan  su  participación en el  proceso  con  la  finalidad  de
conseguir un aprendizaje significativo y autónomo, apoyándose en el trabajo
colaborativo y conectando lo aprendido en el aula con el mundo real . 

El centro participa en numerosos programas y proyectos:
- ESABAC:  estudios de profundización en la lengua y la literatura francesa
que les permite conseguir a los alumnos del Liceo Lingüístico el Diploma de
Baccalauréat para acceder a estudios universitarios en Francia.
- CLIL:  en los últimos cursos de las distintas modalidades se imparte una
asignatura no lingüística en una lengua extranjera.
-  eTwinning: tienen  el  certificado  de  eTwinning  School  y  participan  en
distintos proyectos de este programa europeo.
-  PON  (Programma  Operativo  Nazionale):  programa  de  actividades
extraescolares  que  se  desarrolla  en  horario  no  lectivo  (de  14  a  16  h.)
impartido por profesorado del centro para el alumnado que lo desee.

Para saber más: https://www.liceopalumbo.edu.it/tag/la-scuola

        

https://www.liceopalumbo.edu.it/tag/la-scuola
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
CENTRO DE ACOGIDA

Durante mi estancia en el  Liceo Ettore Palumbo de Brindisi del 10 al 23 de
enero de 2022, he cumplido un horario semanal de 18 horas lectivas, como
el  resto  del  profesorado,  y  he  participado activamente  en  las  clases  de
español y de latín de distintos cursos y grupos de las modalidades del Liceo
Linguistico  y  del  Economico-Sociale,  impartidos  por  varias  profesoras  del
centro, como queda desglosado en la siguiente tabla: 

Lengua Profesoras Grupos Total horas

ESPAÑOL Antonella Trisciuzzi 1CL 1

2CL 4

3CL 1

4CL 3

5CL 2

Stefania Maddalo 2AL 2

4AL 6

Silvia Ortega 3CES 1

5AES 2

Elisabetta Cazzolla 2DL 2

3DL 2

Antonella Manca 1BES 2

2BES 2

Mariana Tristezza 4CL 1

LATÍN Annarita Di Giulio 1DL 4

Concetta Luperto 2DL 2

* ANEXO: Enlace a Mi horario detallado en el Liceo E. Palumbo (Brindisi) 

He  asistido  también como observadora  a dos proyectos del centro, uno en
horario  lectivo  y  otro  en  horario  extraescolar,  ambos  desarrollados  por
profesoras del Departamento de Lengua Española.

https://drive.google.com/file/d/1hhdiHtAQC1hOkAoiQpzvdKWbM92QvHC5/view?usp=sharing
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Proyecto Actividad Profesoras Fecha y lugar Grupos Horas

eTwinning 
“Acoso 
escolar”

Elaboración de un 
logo contra el acoso 
escolar en español

Antonella Trisciuzzi 19/01/22 
Laboratorio 
Informático

2CL 1

PON
“Teatrando 
s’impara”

Ensayo de escenas 
teatrales dialogadas 
en español

Elisabetta Cazzolla
Stefania Maddalo

20/01/22 
Gimnasio

Alumnos 
de varios
grupos

2

 

                                      eTwinning “Acoso Escolar” con 2CL

PON “Teatrando s’impara”
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En mi plan de actividades previstas para mi estancia, incluía la realización de
un proyecto denominado  De Brundisium a Brindisi:  Un recorrido histórico-
lingüístico-literario,  con el  que pretendía intercambiar  conocimientos sobre
dicha ciudad con el profesorado y el alumnado de allí, mediante una serie de
actividades que hemos ido desarrollando a lo largo de mi estancia.

Los documentos referidos en el siguiente cuadro son de elaboración propia,
creados ad hoc para su utilización en las clases de español y de latín en las
que he intervenido en el Liceo E.Palumbo. Casi todos ellos guardan relación
con Brindisi, el poeta latino Virgilio (que murió allí) o la cultura grecolatina.

Recursos (pdf) Autoría Grupos Enlaces

Mi presentación en español Propia Español (todos) Mi presentación

Da Brundisium a Brindisi Propia Latín 1DL, 2DL Da Brundisium a Brindisi

Biografía de Virgilio Propia Español 2CL Biografía de Virgilio

- Vídeo Gracias, Grecia
- Ficha de trabajo

- A. Mínguez y P. Pruneda
- Propia

Español 
1BES, 2BES, 1DL, 
2DL, 2CL, 2AL, 4AL

- Vídeo Gracias, Grecia
- Ficha Gracias, Grecia

Carta a María Arturo Pérez-Reverte Español
4AL, 4CL, 5CL

Carta a María (Reverte)

Poema Canto X Antonio Colinas Español 
4AL, 4CL, 5AES

- Canto X (A. Colinas)
- Canto X (mi lectura)

Por qué Virgilio me ayudó 
a ser más feliz

Francisco García-Jurado Español 4AL Por qué Virgilio... 
(Gómez-Jurado)

                               Trabajando el vídeo “Gracias, Grecia" en 2CL

https://drive.google.com/file/d/1UO3hPfCNUkbs_7PmsYr4kCMlkEh3ilGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UO3hPfCNUkbs_7PmsYr4kCMlkEh3ilGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LEKudpyB_NkEebkhaKoAWPQY2A0Qv-Tn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tmhg4EtUdnMHk2BpQYd9E1ZwvCwq17LF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otkIWNAiE2X1VstB6_yTJwtpVcZsEOEx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qft2v_yAa8u-VQPCut9Kr_ArlM3k3Qpj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Rc9RnwPXoJ0
https://drive.google.com/file/d/1GKNbrmceabQpEswy50iYqjgbii-Lyjnt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSUl1lzR8581VaAxN1OROMW0htfgsyZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEYOi4m1GAQiDCuru0jriccE07e9RatU/view?usp=sharing
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Asimismo, por su parte, algunos alumnos del Liceo E. Palumbo también han
creado documentos que han expuesto en clase en mi presencia, a instancias
de ciertas investigaciones propuestas por sus profesoras o por mí:
- En Latín, el grupo 1DL ha realizado una investigación sobre algunas piezas
del Museo Arqueológico de Brindisi.
- En Español, el grupo 3CL ha trabajado sobre la influencia española en el
Sur de Italia, tanto históricamente como lingüísticamente.

Recursos (pdf) Autoría (Alumnos) Grupos y Profesoras Enlaces

Clodia Anthianilla Serena Morciano, Chiara 
Conte

Latín 1DL
Profª A. Di Giulio

Clodia Anthianilla

Visita al Museo 
Arqueologico di Brindisi

Alice Martina, Giulia 
Caretti

Latín 1DL
Profª A. Di Giulio

Visita al Museo

Il dialetto brindisino e la 
lingua spagnola

Leonarda Marinosci, 
Mirea Mignogna et alii

Español 3CL
Profª A. Trisciuzzi

Dialetto-spagnolo

Influencia española en el 
Sur de Italia

Sara Primiceri, Mark 
Alfarano et alii

Español 3CL
Profª A. Trisciuzzi

Influencia española Italia

     Latín

    
      Español

https://drive.google.com/file/d/1zv2BUl40z8eQGu7CAtDTJiB9YjpnZE74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQNPMgP1bFHnz3DdZ914fm8uURWKl4ZE/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAE1mwhnC8U/wd2-0tf3Gk3T6aRMFKxWdA/view?utm_content=DAE1mwhnC8U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://drive.google.com/file/d/1ltkr-mt15JGjpBxi2pTJ3_3eBARKQVVH/view?usp=sharing
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4. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Mi valoración de mi estancia profesional en el Liceo E. Palumbo de Brindisi
es altamente  positiva. Para mí ha  resultado una experiencia docente muy
enriquecedora y una vivencia personal inolvidable. 

La acogida por parte del profesorado y del alumnado ha sido inmejorable;
todas las profesoras con las  que he trabajado se han brindado desde el
primer momento a abrirme las puertas de sus clases y a permitirme colaborar
con  ellas  y  los  alumnos  se  han  prestado  igualmente  a  participar  en  las
actividades que les hemos propuesto.  Creo que la experiencia ha sido muy
gratificante por ambas partes, puesto que para ellos también ha supuesto
una oportunidad el contar con la presencia de una nativa de español con la
que poder practicar el idioma que están aprendiendo.

A  raíz  de  mi  visita,  hemos  acordado  iniciar  los  trámites  de  una  posible
colaboración entre nuestros centros para el próximo curso 2022-2023 dentro
del proyecto europeo ERASMUS+, en la que unos profesores del  IES DE
COX realizarían un job shadowing en el  Liceo E. Palumbo de Brindisi. 

Por otra parte,  los departamentos de lenguas de ambos centros ya se han
puesto en contacto para realizar un intercambio de mensajes entre nuestros
alumnos con motivo de la  celebración de San Valentín el  próximo 14 de
febrero de 2022. ¡La colaboración ya está en marcha!

Por último, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la profesora
de español Antonella Trisciuzzi, –con la que ya había colaborado en el curso
2017-2018 en un intercambio de cartas manuscritas entre sus alumnos del
Liceo  E.  Palumbo y  los  nuestros  del  IES DE COX,  organizado desde la
Universidad de Murcia–, por haberme invitado a su centro y haberme hecho
de cicerone en él, sin ella mi estancia profesional en Brindisi no habría sido
posible.

¡Gracias, Antonella!
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Con las profesoras del Departamento de Lengua Española

                 
Con las profesoras del Dpto. de Latín      Cena de despedida
         

________________________________________________________________________

NOTA: En este centro educativo, los padres de los alumnos dan su consentimiento para
que puedan ser fotografiados durante los proyectos que se desarrollen en él.


