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DIARIO DE LA ESTANCIA
DATOS PERSONALES
Completa con tus datos
Nombre y apellidos: Laura Aguilar Robert
NIF: 54760326V
Teléfono fijo:
Teléfono móvil: 677377559
Email: lagurob50@insgabrielamistral.cat
Nombre de tu centro: Institut Gabriela Mistral
Población: Sant Vicenç dels Horts

MI ERASMUS EN MILÁN
Esta ha sido mi primera experiencia en el extranjero. Jamás había viajado anteriormente
fuera de España, por lo tanto tenía ya unas expectativas muy altas y a la vez entusiasmo por
realizar el Erasmus de prácticas.
Realmente Italia no me ha decepcionado en absoluto. Es un país precioso con una
arquitectura increíblemente bonita. Aunque también hay que aceptar que Milán no es una
de las ciudades más bonitas del territorio italiano. Y es por esa razón que durante mi
estancia también he visitado Bolonia, el Lago di Como, un pequeño municipio de la provincia
de Parvia llamado Voghera, y por último la aclamada Venecia. Personalmente tengo una
pequeña debilidad por esta última debido a una trilogía que leí hace un tiempo y que me
encantó, donde la trama de uno de los libros sucedía en Venecia. Y tengo que decir que
estuvo a la altura de mis altas expectativas.
Respecto a la gente de Milán, pienso que en general, son personas muy abiertas y
simpàticas. Siempre dispuestos a ayudar acompañados de su alegría y característica labia.
Pocas veces, o incluso me atrevería a decir que ninguna, me he topado con alguien con
malas intenciones.
También parece que no tengan prisa para nada. Incluso en el metro, la gente va tranquila y
relajada como si no les importara perderlo. Aunque eso podría ser debido a que en Milán el
transporte público está mucho mejor que en Barcelona y alrededores a causa de que
circulan más seguidos y son muchísimo más veloces en comparación.
Y como no puede ser de otra manera, los italianos e italianas aprecian altamente la cocina y
el comer bien. Sobretodo le dan especial peso a la pasta como es de esperar. Muchos dias a
la semana el plato principal es pasta, da lo mismo de qué forma, de qué vaya rellena o el tipo
de salsa que la acompañe, pero que nadie les quite ese plato.
Por otra parte, estuve haciendo las prácticas en la Fondazione Luigi Clerici, que es una
escuela para niños y niñas con algún tipo de discapacidad.
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La formación dura 3 años escolares y el objetivo principal es poder enviar e introducir a los
alumnos en el mundo laboral. Están divididos en tres clases dependiendo del grado de
comprensión y capacidades de cada usuario y no por edades, que son entre 14 y 21.
En la escuela se enseña matemáticas, informática, inglés y cultura general. Luego las otras
asignaturas depende de la clase en que se encuentren, por ejemplo; la clase 3, que era en la
que se encuentran los alumnos con mayores niveles de comprensión, se les impartía
orientacion laboral, también se les explicaba los derechos y deberes de estos, cosa que en
las clases 1 y 2 no era posible por los niveles cognitivos de los alumnos. De esta manera la
clase 1 era la compuesta por los alumnos con mayores dificultades de comprensión,
haciendo así clases al aire libre en el patio o talleres de jardinería.
Mi horario era de 9:30 de la mañana a 15:30 de la tarde, haciendo así 6 horas de prácticas,
teniendo un descanso para comer. Las actividades que realicé en el centro fueron de
acompañamiento a los niños y niñas, ayudarles en el momento de realizar tareas, a dibujar,
plantar o también soporte emocional dentro de lo que podía (dado que al no tener un buen
conocimiento de la lengua italiana, no siempre entendía lo que me decían o me contaban).
Por cada clase solía haber unos dos o tres profesores y educadoras y en total calculo que
habrán unos 7 profesores y 3 educadoras. Y luego estaba la coordinadora de mis practicas,
llamada Carla.
Mi relación con ella y con cualquiera de los demás trabajadores ha estado siempre muy buena y no
ha surgido ningún problema con ellos. Eso ha ayudado a que haya sido un éxito la experiencia de
prácticas aunque el tipo de centro no sea exactamente del tipo de usuarios con los que estaba
acostumbrada a tratar, debido a que solía estar también con personas con diversidad funcional, pero
con gente más mayor.
Lo que más me ha gustado es que los alumnos han disfrutado mucho de nuestra estancia en el centro
y estaban contentos de que fuéramos y jamás nadie podrá pagar con dinero esa sensación
gratificante.
Esta experiencia ha servido para ver puntos de vista distintos en la manera de trabajar y de vivir, una
oportunidad para conocer Italia, su arquitectura y ciudades, y también aprender un poco más de
italiano.
¡Si pudiera, la volvería a repetir con gusto!

16/06/2019
Laura Aguilar
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