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1.  Situación de partida. Tres intercambios y uno más 
 

En el IES Andreu Sempere de Alcoi se realizan desde hace algunos años 
diversos viajes de intercambio: uno de ellos con el Hagagymnasiet de Borlänge 
(Suecia), una ciudad media, muy parecida a Alcoi, con tradición industrial y papelera, y 
otro con la Goethe-Schule de Wetzlar, una población industrial del suroeste de 
Alemania. También desde 2003 hasta 2007, los profesores Antonio Matarredona y Mª 
Amparo Doménech fueron los responsables de un intercambio de alumnos de 1º y 2º 
de Bachillerato con estudiantes del instituto Åland's Lyceum de Mariehamn, en la isla 
de Åland, en Finlandia (http://www.iesandreusempere.org/?q=node/164. Última 
consulta: 15 de junio de 2013). 

 
 

La idea en los dos casos es, por un lado, el estudio del  “gran libro del mundo”  
(conocer diferentes costumbres, historia y lenguas) circunscrito a ciudades europeas 
con las que existe un lazo con el pasado y utilizando ese lazo como eje articulador que 
dota de sentido todo el proceso. Además y dado que nuestro centro pertenece a la 
Red de Escuelas Asociadas UNESCO, favorece trabajar de manera activa a favor de 
una cultura universal y de. 

Así pues, la idea del intercambio con Suecia surgió a partir de una exposición 
sobre el Hospital “Sueco-Noruego”, la gesta de solidaridad que los ciudadanos de esos 
países nórdicos tuvieron con Alcoi durante la Guerra Civil, al subvencionar un hospital 
completo que atendiera a los heridos de guerra, incluyendo material quirúrgico, 
medicamentos, alimentos y personal médico (unos treinta sanitarios escandinavos).  

Gracias al contacto mantenido con el personal sanitario y sus descendientes, el 
intercambio se ha venido realizando desde 2001.  Además, el gobierno sueco 
estableció una beca para que una alumna de secundaria pudiera estudiar un curso 
académico en nuestra ciudad (http://www.iesandreusempere.org/?q=node/244. Última 
consulta: 15 de junio de 2013). 

Por lo que se refiere al intercambio con Wetzlar, los viajes a Alemania se 
iniciaron en 2004. Nos parece interesante el hecho de que, a pesar de estar rodeada 
de ciudades que fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, en el 
caso de este enclave la ciudad se libró de los bombardeos por un motivo tan azaroso 
como que el día previsto había niebla.  
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La principal ciudad cerca de Wetzlar es Guissen, que fue bombardeada y 
convertida en ruinas. Ocasionalmente, el eje temático del intercambio está ligado a la 
guerra y sus consecuencias sobre la población civil pero cada año el alumnado 
también trabaja un tema en concreto como la Guerra Civil, la música o la sostenibilidad 
(http://www.iesandreusempere.org/?q=node/220. Última consulta: 15 de junio de 
2013).  

La idea que hemos tenido este curso, justo cuando se acaban de cumplir 75 
años del 'Hospital “Sueco-Noruego” y cuando nos preparamos para recordar el 75 
aniversario de los bombardeos de Alcoi por parte de la aviación fascista italiana, ha 
sido ampliar nuestra oferta de intercambios con el proyecto “Somos Europa” realizado 
con el Lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory (Francia) (las actividades realizadas 
durante el curso 2012-2013 pueden verse en la siguiente dirección: 
http://revista.iesandreusempere.org/?cat=28. Última consulta: 15 de junio de 2013). 
 
 
2.  Planteamiento y justificación. Somos Europa, nuestra historia común 
 

Durante el curso 2012-2013, el alumnado interesado de 4º de ESO del IES 
Andreu Sempere ha podido participar en el proyecto eTwinning titulado Somos Europa 
para tratar de descubrir juntos dos regiones de Europa relacionadas por una geografía 
e historia comunes. 
 

Etwinning forma parte del programa de la UE para la enseñanza escolar y es 
una plataforma que permite al profesorado europeo intercambiar experiencias, formar 
grupos de trabajo y participar en proyectos educativos diversos 
(http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm). 
 

El proyecto Somos Europa se ha realizado en colaboración con el Lycée 
Honoré de Balzac de Mitry-Mory, ciudad de 12000 habitantes situada a 28 kms. de 
París.  

 
  

 
 

 
Población y demografía 

La ciudad de Mitry-Mory se sitúa a unos 30 kilómetros al noreste de Paris. Su población 
consta  de 19000 habitantes. La ciudad se divide en dos barrios distintos (Mitry-le-Neuf y 
Mitry-Bourg) separados por la autopista 104. La ciudad se encuentra al lado de la zona 
comercial de Claye-Souilly y de la zona industrial de Mitry-Compans. 

 
El desarrollo económico 

El Grand Roissy es uno de los principales polos de crecimiento y creación de empleos 
en la región. Ese territorio se extiende sobre los tres departamentos de la parte noreste 
de la región. Hoy ha permitido crear más de 260000 empleos. Ese proyecto está 
constituido por varios actores: la Agencia de Desarrollo Económico de la Región de 
Paris, la empresa Aéroports de Paris, la Alianza Hustart Paris (grupo de empresas de la 
zona). 
El Grand Roissy acaba de firmar en 2011 un acuerdo de cooperación con el aeropuerto 
de Atlanta para promocionar el negocio en las dos áreas. A través de ese ejemplo, 
vemos que las redes internacionales de áreas aeroportuarias permiten impulsar las 
inversiones extranjeras. 

 
Los problemas 

ambientales 

Los problemas importantes de la región Île-de-France al nivel medioambiental son la 
contaminación atmosférica (por las incineradoras de desechos y el aeropuerto de 
Roissy-Charles-de-Gaulle) y la contaminación del agua a causa de la agricultura 
intensa. Además, el ruido perjudica la calidad de vida de la gente. 
La región intenta arreglar estos problemas construyendo circuitos para ciclistas, 
estaciones depuradoras para el tratamiento del agua. También intenta equilibrar los 
espacios urbanos entre los transportes motorizados y las circulaciones reducidas. Otro 
problema específico de Mitry-Mory es el ruido.  
¿Quizá se pueda arreglar una parte del problema  construyendo viviendas con doble 
acristalamiento para limitar ese ruido? 

 
Documentos de síntesis. Presentación Mitry (alumnas del intercambio del Lycée Honoré de Balzac) 
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Las materias que se han trabajado de manera multidisciplinar a lo largo del 
curso han sido lenguas, historia y artes, siendo el objetivo principal del proyecto la 
mejora de las competencias lingüísticas del alumnado participante (de manera 
preferente el español, aunque también francés e inglés, puesto que todos los alumnos 
franceses del intercambio estudian español como lengua extranjera).  

 
El equipo eTwinning del IES Andreu Sempere ha estado formado por las 

profesoras Cristina Boronat (Departamento de Orientación), Pepa Alabort 
(Departamento de Geografia e Història), María Alcaraz (Departamento de Filosofía), 
Carmen Calabuig (Departamento de Artes Plásticas), Mª Amparo Doménech 
(compañera jubilada del Departamento de Lengua y Literatura Castellana), Jesús 
Martínez (Departamento de Música) y Rosa Serrano (Departamento de Educación 
Física). El equipo francés de profesores ha estado formado por Richard Perrin 
(Departamento de Historia y Geografía) y Barbara Roux (Departamento de Español). 

 
 
3.  Objetivos. Una identidad común 
 

La historia reciente de Europa está marcada por dos importantes 
acontecimientos bélicos como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De modo 
similar, la historia reciente de España ha estado marcada por el fratricida conflicto de 
la Guerra Civil, cuyos ecos llegan aún hasta nuestros días. 
 

Si nuestro pasado ha estado marcado por el legado de barbarie de la cultura de 
guerra, nuestro presente y nuestro futuro tienen que estarlo por la cultura de paz 
promovida desde la educación. 
 

Una cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la 
tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de 
información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la 
violencia y los conflictos, y que se realicen actividades encaminadas a crear 
condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación 
(A/RES/52/13, el 15 de enero de 1998, § 2). Uno de los objetivos que nos proponemos 
es, pues, contribuir por medio de la educación a la paz y la comprensión mutua de los 
pueblos, al respeto, a la libertad y a la dignidad del ser humano. 

 
Desde esta perspectiva, con las actividades de nuestro proyectos queremos 

que los alumnos se den cuenta que Europa no es sólo un conjunto de países distintos 
sino que con sus vecinos forman parte de una identidad común tanto histórica como 
cultural y geográficamente. 

 
 
4.  Desarrollo de la experiencia 
 

La experiencia se inició a partir del contacto inicial de los profesores Richard 
Perrin y Jesús Martínez en eTwinning (junio de 2012). Los profesores franceses 
buscaban un socio español para trabajar temas históricos a través de varias tareas 
diferentes. La idea de trabajar sobre ciudades bombardeadas durante los conflictos 
bélicos y analizar los ataques a la población civil, la destrucción de patrimonio 
histórico, el exilio, etc., parecía un proyecto interesante a los socios franceses puesto 
que los bombardeos de ciudades en las afueras de París durante la Segunda Guerra 
Mundial fueron muy intensos y provocaron muchas muertes y enormes daños 
materiales. 
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Por otra parte, este tema histórico es una parte del programa escolar de 
historia de los alumnos de “Première” (el curso anterior al Bachillerato en Francia) con 
los cuales se pretendía poner en marcha el proyecto. 

 
Una vez encontrados los socios y consensuado el tema, se elaboró un proyecto 

común (“Somos Europa”) que concretaba las materias (arte, historia, lengua y 
literatura, lenguas extranjera, música, teatro), los idiomas (español y francés), la edad 
del alumnado participante (16-18), las herramientas a utilizar, los objetivos, el proceso 
de trabajo y los resultados esperados. 

 
El proyecto fue inscrito en septiembre de 2012 y, de acuerdo con el calendario 

trimestral de actividades comunes, las presentaciones se iniciaron en octubre. Tanto 
para realizar las actividades como para comunicar los resultados se hizo uso frecuente 
de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
 
 
5.  Plan de trabajo y metodología 
 
 

El proceso de trabajo estableció la realización mensual de una actividad 
empezando el mes de octubre con la presentación del profesorado y del alumnado 
participante (únicamente hacemos referencia a las actividades realizadas relacionadas 
con el grupo de trabajo en el cual se inserta la comunicación). 

 
Para poder trabajar conjuntamente el Servicio Nacional de Apoyo (SNA) 

habilitó un espacio web seguro llamado TwinSpace en el que los socios del proyecto 
pueden archivar y compartir los materiales y documentos y el alumnado puede 
disponer de una sala de chat, un aula virtual, un servicio de mensajería, etc.  

 
Nuestro proyecto escolar ha utilizado los siguientes recursos tecnológicos: 

 
a) Utilización del Twinspace para favorecer la comunicación y el intercambio de 

ideas y actividades entre los centros educativos (además permite gestionar los 
miembros, crear blogs, facilitar un rincón de los alumnos y una sala de 
profesores, etc). 

b) Uso del correo electrónico para la comunicación entre el alumnado y el 
profesorado que participa en el proyecto. 

c) Utilización de vídeos y ficheros audio como herramientas para comunicarse y 
mostrar algunas de las actividades realizadas (para colgar videos se ha 
utilizado Vimeo, para las actividades de presentación Voki y para la edición de 
audio Audacity).  

d) Integración de internet en el aula por medio de la realización de algunas de las 
actividades didácticas como caza del tesoro, webquest, etc. 

e) Artículos de prensa en la revista digital del instituto 
(http://revista.iesandreusempere.org/) así como entrevistas y programas de 
información en la emisora de radio del centro (http://www.rjalcoi.cat). 
 
 
La distribución trimestral de las actividades se organizó de la siguiente manera: 
 

a) Primer trimestre: Geografía. Nuestro entorno 
 
Fotos, mapas y sitios web 
 
Cuestionario para fomentar el conocimiento mutuo 
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Temporización 

 

 
Temas 

 
Tareas de los alumnos 

 
Resultados 

 
Octubre 

 
Presentarse a sí 
mismo y su 
entorno 

 
Primer envío. ¿Quién soy? (voki) 

Cada alumno se presentará hablando por un 
avatar (voki), la meta de los socios es adivinar, a 
partir de la foto de clase, quién es. 

 

 
Conocer el funcionamiento 
de TwinSpace 

 
Segundo envío. Mi entorno: ¿cómo vivo? 
 
Cada alumno/-a trae una foto o una imagen que 
refleje el lugar en el que vive. 
 

 
Noviembre 

 
¿Conocéis nuestra 
región? 

 
Presentar las respectivas regiones a través de 
un cuestionario con fotos, mapas, documentos 
varios, 
  

 
Juego de pistas 

 
¿Cuál es la 
importancia de las 
regiones en 
Europa? 
 

 
Formar grupos mixtos de alumnos franceses y 
españoles para trabajar con sitios web de la UE. 
 

 
 
 
Documentos de síntesis 

 
Organizar grupos sobre distintos temas. 
 

 
Propuesta de trabajo para el primer trimestre 

 

 
b) Segundo trimestre. La guerra en el siglo XX 

 
Hemos utilizado como material de trabajo el DVD sobre el proyecto educativo 
Bombes de pau, realizado por los centros asociados IES Pare Vitoria e IES 
Andreu Sempere con motivo del 70 aniversario de los bombardeos de Alcoi en 
el que se recoge información sobre los bombardeos de la aviación italiana 
sobre Alcoi, los impactos de los bombardeos que aún hoy en día son visibles 
en la ciudad, la red de refugios antiaéreos, los testimonios de supervivientes 
así como la investigación realizada por los escolares en el Archivo Municipal.  
 
En la línea de estos trabajos de investigación en archivo hemos descubierto 
que antes del desembarco de Normandía, los aliados llevaron a cabo una gran 
cantidad de operaciones áreas sobre territorio francés con el objetivo de 
dificultar la respuesta alemana. Esos ataques aéreos lograron su objetivo pero 
fue la población civil quien sufrió las consecuencias más graves de los 
bombardeos. Un ejemplo de los efectos de esos bombardeos fue el ataque al 
nudo ferroviario de Noisy-le-Sec, cerca de Mitry, el 20 de abril de1944 que 
causó la muerte de 468 civiles y la destrucción de más de 700 casas. 
 

    
 

Bombardeos De Noisy-Le-Sec Durante La Segunda Guerra Mundial 
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Entre las actividades desarrolladas por el alumnado francés durante el segundo 
trimestre, la visita a los archivos provinciales de Melun y Bobigny permitió a los 
alumnos descubrir que durante los bombardeos un aviador inglés fue abatido 
por las defensas antiaéreas francesas.  
 

 
 

Bombardero inglés abatido en Noisy-le-Sec 

 
Esto nos llevó a plantear la actividad “Cartas de dos hermanos españoles”. 
Esta actividad está basada en hechos históricos sobre algunos casos de 
ciudades bombardeadas (Alcoi i Noisy-le-Sec) y hace referencia a la situación 
en España después de la Guerra Civil y la situación en Francia a finales de la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
La idea era que los alumnos del intercambio escribieran cartas por parejas y se 
las mandaran a fin de descubrir lo cotidiano de la vida de los civiles en aquel 
periodo. Por consiguiente, el tema de las cartas tenía que hacer referencia a 
las dificultades diarias, la censura, el miedo, la delación.  
 
 

 

Dos hermanos españoles, uno llamado Pedro, viviendo en Noisy-le-Sec (ciudad bombardeada), e involucrado en la 

resistencia francesa en 1944, escribe al otro llamado Martín, quedado en Alcoy tras la guerra civil, en la España 

franquista. 

 

PRIMERA CARTA a Martín 

1. Le describe lo que le ocurrió la semana pasada durante los bombardeos de Noisy le Sec por la aviación 

inglesa, cuando se encontró con un piloto inglés tras un aterrizaje forzado. (Le habían encargado al piloto 

bombardear los puntos estratégicos alemanes basados en Francia, pero su avión fue bombardeado) 

2. Le explica las diversas reacciones de la población (¿Ayudar o denunciar?) 

3. Le informa por qué  ha decidido socorrerle, cómo hizo y ahora dónde está el piloto. 

4. Acaba preguntando por los miembros de su familia en España, por las condiciones de vida. 

 

SEGUNDA CARTA a Martín (tras haber recibido la carta de su hermano) 

 

1. Le explica cuáles fueron las consecuencias de los bombardeos en Noisy le Sec 

2. Le informa de los riesgos que corren los que resisten y ayudan las resistencia 

3. Termina describiendo la organización de la red de resistencia (falsificación de papeles, transmisión del 

correo…) 
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PRIMERA CARTA A MARTÍN 
 

Alcoy, 13 de abril de 1941 
 
Querido hermano 
 
¿Cómo van las cosas por París? Espero que bien pero me paso día y noche pensando si los nazis te habrán 
descubierto. 
 
Aquí en Alcoy vivimos todos como podemos, aunque todo se ve gris y sin esperanza alguna. Cada noche 
apagamos las luces de casa porque es una orden del alcalde. La comida escasea porque no hay suficientes 
alimentos para todos: vivimos de pan negro, patatas y poco más. La carne apenas la probamos: me parte el alma 
ver a la gente mendigando o intercambiando productos como harina o garbanzos. 
 
Pero lo peor son los recuerdos: aquella alarma que causaba terror e impotencia, la gente saliendo de sus casas 
con lo puesto y metiéndose en el refugio, como ratas, y ese miedo que se apoderaba de todos… en el refugio 
observaba las caras que transmitían melancolía, oía el llanto de los niños desnutridos, veía la frustración de los 
padres por la penosa situación de los hijos. Fue una pesadilla. 
 
 Te deseo mucha suerte y que todo salga finalmente bien. 
 
Un abrazo 
 
Martín 
 
 

 
CARTA A MARTÍN 
 

29 de Junio  1943 
 
Mi querido hermano, 
 
No te preocupes, a pesar de la semana muy difícil que he pasado, estoy bien. Si supieras lo que viví.  
Daba un paseo por las calles de Noisy le Sec, cuando oí una explosión: era un avión que se aplastó. Estuve 
sorprendido y preocupado vi la población que corría por todas partes, vi mucha sangre y vi las casas que 
quemaban. Cuando caminaba, vi a un hombre tumbado al suelo que temblaba como un azogado y que lloraba 
porque estaba herido. 
 
Me acerqué para ayudarle, era un piloto inglés que había venido para bombardear Noisy le Sec que es un punto 
estratégico de los alemanes. 
 
Decidí socorrerle, porque formo parte de un grupo de resistencia, pero nadie no lo sabe, entonces cuando hayas 
terminado de leer mi carta, debes quemarla, nadie debe verla...  
 
Los otros ciudadanos no se preocupaban por nosotros, pero algunas personas me ayudaron para levantarle.  
 
 
 Lo cuidé dándole de comer  y un techo para algunos días. Y le conduje a casa de un resistente donde está 
escondido con otros.  Sabes sin duda que las redes de resistencias son muy peligrosas. Los resistentes esconden 
a los “enemigos” y  acompañan a las personas que se ocultan de los alemanes.  
 
Espero que toda la familia esté bien, aunque las condiciones de vida deben ser muy difíciles con el régimen que 
impera. 
 
Da un beso a los padres para mí.  
 
 

Tu hermanito 

 

 
Algunos ejemplos de cartas redactadas por alumnos franceses y españoles 

 
 En el programa de actividades del intercambio de mayo de 2013 se incluyó un 
taller sobre Los republicanos españoles en Francia 1939-1945. Organizado por los 
Servicios Pedagógicos de los Archivos Nacionales (Pierrefitte-sur-Seine), el taller 
presentó los combatientes republicanos y las poblaciones vencidas de la Guerra Civil 
española buscando refugio en Francia, la vida en los campos de “concentración” 
construidos por los republicanos españoles así como la participación de los 
republicanos españoles en la Resistencia y en la liberación de Francia. 
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Documentación del taller sobre Los republicanos españoles en Francia (Archivos Nacionales) 
 
 

La secuencia de la derrota de los republicanos exiliados en el sur de Francia tal 
y como fue retratada, como la batalla de Teruel y del rio Segre, por Robert Capa se 
pudo ver también en la exposición La maleta mexicana en el Museo del Judaísmo. 
Entre mayo de 1936 y la primavera de 1939, Robert Capa, Gerda Taro y David 
Seymour (Chim), tres judíos de Hungría, Alemania y Polonia hicieron más de 4.000 
fotografías acompañando al bando republicano en sus operaciones bélicas. Las cajas 
con los negativos se perdieron a finales de 1939 si bien parece que acabaron en la 
oficina diplomática de México en París siendo posteriormente trasladadas a Ciudad de 
México donde permanecieron ocultas hasta 1995. 

 
 

 
 

Visita a la exposición La valise mexicaine. Les négatifs retrouvés de la Guerre Civil espagnole (Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme, (19/05/2013)   

 

 
c) Tercer trimestre: El arte totalitario 

 
El trabajo sobre el arte totalitario se inició durante el intercambio del mes de 
marzo en Alcoi y se continuó en el programa de actividades de la visita de los 
estudiantes españoles a París en mayo.  
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En cursos anteriores, la profesora Carmen Calabuig ha trabajado sobre el arte 
degenerado con grupos de 1º de ESO. En el taller sobre el Guernica realizado 
con los estudiantes franceses en el Andreu Sempere se presentaron los 
diferentes personajes del cuadro (el toro, el caballo, la bombilla, la paloma, la 
mujer del quinqué, etc) como motivos para dar rienda suelta a la expresividad 
plástica del alumnado.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de los alumnos franceses sobre los personajes del Guernica 

 
Para el intercambio de mayo de 2013, el profesor Richard Perrin propuso 
utilizar el blog y el foro del TwinSpace para trabajar por parejas (una francesa 
con una española) otros temas como: 

• El arte degenerado (Cécile y Nuria Giner) 
• El cine de propaganda (Yanis y Mauro) 
• Las fotos de propaganda (Floriane y Nuria Insa). Puede verse la 

exposición en el siguiente vídeo: http://vimeo.com/68051151 
• Las caricaturas en los regímenes totalitarios (Marie-Caroline y Ainoa; 

Aicha y Ester). Puede verse la exposición de Aicha y Ester en el siguiente 
vídeo: http://vimeo.com/68031027 

• El arte oficial (Anthony y Miguel) 
• La música del III Reich (Miriam y Sarah; Deborah y Aina; Yann e Iván)  
• Guernica (Camille y Celia; Maeva y Leila; Ophelia y Olga; Lea y Lucia)  

Cada grupo tenía que preparar una presentación oral de su tema y exponerla 
durante el intercambio. Para realizar esta tarea, se podrían comunicar con las 
herramientas del TwinSpace. 

 

 

Exposiciones orales sobre Arte y totalitarismo (Lycée Honoré de Balzac, 15/05/2013) 
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6.  Valoración 
 

Los resultados que esperamos conseguir (las investigaciones sobre Alcoi, la 
Comunidad Autónoma Valenciana y la región Île de France; las exposiciones sobre 
ciudades bombardeadas durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra 
mundial así como el análisis y presentación de obras de arte españolas y francesas 
relacionadas con el totalitarismo) se ha conseguido plenamente. Ahora esperamos con 
impaciencia poder continuar y mejorar el trabajo iniciado. 

 
Antes de acabar nos gustaría hacer referencia brevemente a un proyecto 

municipal de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcoi que ha iniciado su 
andadura este curso académico. Se trata del proyecto Alcoi: ciutat de Pau i Solidaritat 
que trata de destacar dos hechos de la historia reciente de nuestra ciudad que pueden 
servir de guía para educar en paz y solidaridad. 

 
Uno de ellos, la instalación en Alcoi del Hospital Sueco-Noruego, en el que 

sirvieron 30 médicos y enfermeras de esos países salvando miles de vidas, nos anima 
a educar en solidaridad siguiendo el ejemplo de miles de ciudadanos de Suecia y 
Noruega que durante la pasada guerra civil, recogieron miles de coronas que sirvieron 
para comprar alimentos, ropa y medicamentos con destino a la población civil 
(especialmente mujeres y niños) que sufrían los horrores de la guerra. 

 
El otro, los siete bombardeos que sufrió la ciudad hace casi 75 años en los que 

murieron 64 personas y afectaron a más de 60 calles y una gran cantidad de casas y 
de fábricas, nos anima a educar en paz puesto que nos permite conocer el miedo, la 
indefensión de la población civil ante los ataques aéreos, los horrores de la guerra 
vividos en la propia carne o los sacrificios realizados para construir los refugios en los 
que protegerse de los bombardeos. 

 
Así que, puestos a educar en valores, estos podemos encontrarlos en los 

ejemplos más próximos e inmediatos que nos ofrece la historia de nuestra ciudad, 
para hacerlos positivos y se empáticos con aquellas sociedades actuales que ahora 
están sufriendo lo mismo que sufrieron nuestros vecinos. 

 
Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante. Las 
actividades educativas ofrecidas a los centros educativos de la ciudad han sido 
patrocinadas por la Concejalía de Educación y están relacionadas con la Cultura de 
Paz:  

 
• ciclo de Cine por la Paz: una película por trimestre  (30 segundos sobre Tokyo, 

La hora de los valientes y Stalingrado), con los materiales didácticos que 
permiten preparar el visionado y trabajar posteriormente en clase; 

• conciertos didácticos de jazz para escolares ofrecidos por el Club Itinerante de 
Jazz de Alcoi (como nos recuerda la Directora General de la UNESCO “la 
música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, 
el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos”); 

• teatro sobre temas de paz (representación de Lísitrata  a cargo del Aula de 
Teatro de la Universidad de Alicante); 

• grafiti: taller de formación para profesorado a fin de a fin de proporcionar la 
información básica sobre la técnica y las posibilidades artísticas (realización del 
mural “LLuita x un món més just” en el aparcamiento del IES Andreu Sempere); 

• el curso de formación Espacios de guerra espacios de paz. Alcoy durante la 
guerra civil: un recurso didáctico (1 crédito de libre configuración, mayo de 
2013). 
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