
 Cuando participar en un proyecto Erasmus plus era una lejana ilusión 
 

      Nuestra historia Erasmus + comenzó, casi sin darnos cuenta, hace ya cuatro 
años, cuando empezaron a proliferar en nuestras aulas alumnos extranjeros con 
escasa integración en la vida social de nuestra ciudad…  Acudían a nuestro centro 
buscando clases de castellano para extranjeros y encontraron en ellas un trampolín 
para mejorar su nivel educativo y su inclusión en nuestra sociedad…  
 

 
  

 

 



 
  El proceso de aprendizaje de un idioma es el primer paso hacia el éxito en 
una inclusión social real y efectiva. Fátima, una alumna marroquí de nuestro centro, 
es un maravilloso ejemplo de este proceso. Ella llevaba diez años viviendo en 
España, pero apenas hablaba ni escribía español… nuestras clases, nuestro centro, 
fueron su puerta a la integración plena en nuestra ciudad.  
 El pasado curso, Fátima recibía de manos de su profesora la “Mención de 
Honor del CEPA Antonio Gala”, que reconocía su maravilloso progreso. Una 
inspiración para nuestro sueño Erasmus +. 
 

 
 
 

Propuesta de Mención para la alumna de castellano para extranjeros 
FÁTIMA ZAHRAA BOUJAMAA 

   
 Las menciones de honor que cada año otorga el CEPA Antonio Gala tienen 
como objetivo destacar el esfuerzo, el tesón, la constancia y los buenos resultados 
de un alumno del centro. Pero nuestras menciones van mucho más allá de un 
reconocimiento académico, porque nuestro querido Centro de Adultos es mucho 
más que un centro educativo: es, también, un lugar de encuentro humano entre 
personas muy distintas con un interés común, el amor por el aprendizaje. 
  La mención de este año tiene, además, un componente especialmente 
entrañable. Ha nacido de la petición de los propios alumnos, los compañeros de la 
persona a la que queremos premiar. Para explicar los motivos que justifican esta 
mención, debo revelar ya el nombre de la afortunada: la alumna de Castellano para 
Extranjeros, Fátima Zahraa Boujamaa. 

 



  En una de mis clases de español apareció la palabra “ONG”, e intenté 
explicarles lo que significaba…  
“Pues mirad, esto es una asociación altruista que se dedican a labores de solidaridad 
y ayuda medioambiental o humanitaria” (demasiado difícil para que mis extranjeros 
lo entendieran; lo intenté de nuevo con una explicación más sencilla) “Es cuando 
una persona se preocupa por ti, te ayuda mucho, te hace la vida más fácil y más 
bonita, es muy buena… y todo gratis”. Todos los alumnos de clase sonrieron y 
dijeron, “entonces Fátima es una ONG” 
  Fátima es una alumna marroquí y también manchega: casada y con dos niñas 
preciosas que nacieron ya en España. Fátima es, además, el alma de nuestra clase de 
Castellano para Extranjeros. Es profesora, psicóloga, cocinera, asistente social, 
activista pro-igualdad, traductora… y todo esto lo hace gratis, día a día, con 
cualquier compañero que necesite su ayuda, para lo que sea.  
  Fátima es una de esas “mujeres con pañuelo” a las que a veces vemos tan 
distintas y tan lejanas a nosotros, pero que pueden convertirse en nuestras mejores 
amigas después de diez minutos de conversación, siempre con la emociones a flor 
de piel, la risa o la lágrima. 
  Es la persona que hace de traductora en cada clase para los alumnos árabes 
que hablan poco español; la que acompaña al médico y al hospital a sus 
compañeros; la que convence a las madres extranjeras para que sus niños se 
apunten a las actividades del cole; la que ayuda a todos con los papeles y la 
burocracia; la que consuela y reconforta a los refugiados que añoran su hogar y 
lloran a sus países en guerra; la que pone en valor las oportunidades que ofrece un 
país como España, nuestra Sanidad, nuestro sistema Educativo; la que vende como 
nadie los encantos de nuestra ciudad; la que integra en clase y consigue “hacer 
grupo” con alumnos de Egipto, Rumanía, Brasil o Vietnam; la que se rebela contra 
las injusticias políticas, contra el machismo y contra la desigualdad… 
  Fátima es una mujer marroquí y musulmana que vive en España desde hace 
once años, que ama nuestro país porque lo considera suyo, que abraza nuestra 
cultura sin renunciar a sus raíces, que nos invita a todos a un desayuno espectacular 
cuando termina el Ramadán y, a la vez, nos felicita la Nochebuena y nos acompaña a 
visitar Belenes en Navidad. 
  Fátima es esa madre que sueña con que sus hijas lleguen a lo más alto de la 
formación educativa y a lo más alto del mercado laboral y las inspira con su propio 
ejemplo, formándose y mejorando cada día entre nosotros. Es, sin duda, una de las 
mejores embajadoras de nuestro centro de adultos.  
  Por todo ello, pido, por favor, que suba a este escenario FATIMA ZAHRAA 
BOUJAMAA, merecedora de la mención de este curso, para quien pido un gran 
aplauso. 

 
Son nuestros propios alumnos los que nos motivan para la elaboración 
del proyecto 
 
  Otro de los momentos inspiradores, uno de los muchos que nos marcaron el 
camino como centro para formar parte de la familia Erasmus +. En nuestras aulas, 

 



docentes, personal de administración y servicios y alumnos, trabajamos codo con 
codo para que la convivencia intercultural sea una realidad que enriquezca nuestro 
entorno. Compartir nuestra gastronomía y disfrutar de nuestro patrimonio. 
   

 
 
  
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
  ERASMUS DAYS EN EL CENTRO DE ADULTOS ANTONIO GALA 
 
   Celebramos nuestros “Erasmus Days” dando a conocer entre nuestros 

alumnos extranjeros el proyecto del centro “Estudiando juntos y viviendo 
juntos: estrategias de inclusión educativa y social para personas migrantes” y 
reconociendo el  compromiso educativo de dos de nuestras alumnas, 
procedentes de Marruecos y China. 

   

 
  

 



 
 
 
 

 
 

 


