
VISITA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEL IES AIRÉN AL PARLAMENTO 

EUROPEO Y OTRAS INSTITUCIONES EUROPEAS. ¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE! 

 

El pasado 24 de abril, María Victoria Jiménez Quevedo, profesora de Economía del IES Airén de 

Tomelloso, vio realizado uno de los sueños de su carrera como docente, visitar el Parlamento 

Europeo y otras Instituciones Europeas, junto con la profesora María Paz Sáez, acompañada de 

un grupo de 14 alumnos del Centro. 

 

El viaje se inició unos días antes (el día 21 de abril), haciendo un recorrido por los lugares más 

emblemáticos de la capital Belga: Grand Place, Manneken Pis, Jeanneken Pis, Catedral, Museo 

de la Música, Palacio Real, Atomium..., así como sus impresionantes cervecerías y 

chocolaterías.  

Se visitaron también las ciudades con más encanto de Bélgica (Brujas, Gante y Amberes), 

durante esos días previos a la visita a las Instituciones Europeas. 

 

Se dejó para el final de ese recorrido por Bélgica, el “plato fuerte” del viaje. 

 

El 24 de abril, el IES Airén, se acercaba hasta el Barrio Europeo en Bruselas, para conocer de 

primera mano, las Instituciones Europeas, con un doble objetivo: acercar el conocimiento de 

esas Instituciones a la Comunidad Educativa Tomellosera (trasladando lo aprendido a dicha 

Comunidad, tras el viaje); y elevar a las Instituciones Europeas, las preocupaciones y 

propuestas de la Comunidad Educativa de Tomelloso, mediante la entrega de un “Manifiesto”, 

surgido de las aportaciones de los distintos centros educativos de la localidad. 

 

La entrega del manifiesto, se produjo durante la visita al Parlamento Europeo, en el momento 

del encuentro con la Eurodiputada Española, con la que se tuvo oportunidad de intercambiar 

impresiones sobre los temas que dicho manifiesto contenía. 

 

Previo al encuentro con la Eurodiputada, el grupo del IES Airén, asistió a una charla-coloquio, 

donde se proporcionó información sobre las características más relevantes de las principales 

Instituciones, y del papel que juega cada una de ellas en el panorama Europeo. 

 

La asistencia al Parlamento Europeo, se completó con la visita al interior de dos de los edificios 

del Consejo Europeo, en el cual se celebraban reuniones de distintos Comités y “pudimos 



conocer los entresijos del funcionamiento de esta Institución, además de poder sentarnos en 

los sillones que los representantes españoles tienen reservados en esa Institución, para tomar 

la correspondiente fotografía. Todo un privilegio”. 

 

“No nos dejó indiferente el Parlamentarium, con ese tremendo despliegue de medios 

audiovisuales, que te permitían empaparte de información en torno a las Instituciones 

Europeas. 100% recomendable”.  

 

En general, no dejó indiferente al grupo del IES Airén, el Barrio Europeo, con todo su 

entramado de Instituciones (Comisión Europea, Comité de las Regiones…, Embajadas,  la Plaza 

Luxemburgo, parque del Cinquentenario, Arco del Cincuentenario…). 

 

Se aprovechó además la actividad para trabajar aspectos del Proyecto de Innovación en el que 

el IES Airén, está inmerso. Aspectos relacionados con la convivencia en el seno del grupo, la 

diversidad cultural en el país de destino e incluso los hábitos saludables, comparando la cocina 

española con la Belga. 

 

¡Una experiencia verdaderamente inolvidable!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


