
 
 
IES GINER DE LOS RÍOS. ACCIÓN CLAVE 1 (KA101): 
2019-1-ES01-KA101-062082. “HACIA UNA EDUCACIÓN EUROPEA INCLUSIVA. GENERANDO 
OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO”  
 
Título del curso: ENGLISH LANGUAGE TRAINING BASED ON CLIL APPROACHES. GRECIA, Atenas (19-
23/09/2022) 
 

COMMENT:  Maximino Barrio Martínez 
 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN GLYFADA (GRECIA)  
19-23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
Mi nombre es Maximino Barrio Martínez, profesor del departamento de Educación Física del IES Giner de 
los Ríos (León). A través del programa Erasmus y en las fechas arriba indicados, he tenido la oportunidad 
de realizar un curso intensivo en Glyfada (Grecia)en la institución OMIROS Private Foreign Language 
School (ΟΜΗΡΟΣ). 
 
Fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos: compañeros, profesores, entorno cultural y 
social, aspecto personal y de aprendizaje…Ha sido mi primera inmersión verdaderamente lingüística, ya 
que, a pesar de haber visitado otros países de lengua inglesa, esta vez, sí era con el claro objetivo de 
hablar inglés. Este propósito se cumplió completamente, y me ha empujado más al aprendizaje y mejora 
de este idioma. 
 
Quiero destacar que el hecho de no ser la primera lengua del país que visitaba y que allí todos sus 
habitantes hablan inglés, su inglés para mí era mucho más fácil de entender puesto que no era tan “puro” 
como puede ser el de otros países anglosajones, este aspecto de algún modo ha acrecentado mi interés 
por el idioma. 
 
Los profesores se mostraron muy dispuestos y se esforzaron mucho, no solo en la mejora del idioma, 
sino también en mostrarnos todos los aspectos fundamentales de la cultura y la sociedad griega: la 
historia, el modo de vida, monumentos y lugares históricos… todo un conjunto que hizo de la estancia en 
Grecia, en la localidad de Glyfada y en la institución educativa una experiencia difícil de olvidar. 
 
Por otro lado, la ubicación de la institución educativa y el hecho de que las jornadas de formación fueran 
por las mañanas, nos permitió además realizar algunos viajes cortos, a Atenas, donde pudimos disfrutar 
del monumental Partenón y de los paseos por el conocido barrio de Plaka, al Templo de Poseidón, a la isla 
de Egina, lugares que completaron esta, muy positiva, experiencia.  

 


