PRIMER ENCUENTRO DEL
1 SEMESTRE CURSO ELE 2021
INSTITUTO SUPERIOR GORDON DE HAIFA

El sol irradia más que nunca, los nervios y ansiedades de conocernos
después de un semestre completo por zoom sale a flor de piel. Profesores y
compañeros nos dimos cita el día 6 de julio a las 10:15 de la mañana en uno
de los salones de la universidad del Instituto Gordon.
Lo más increíble es que apenas ibas llegando veías a todos ya en persona, y
todos se reconocían y se saludaban como si se fuesen viejos amigos.
Empezamos con una calurosa bienvenida por parte de la directora del
Instituto Iberoamericano del Gordon , la Dra Beatriz Katz, y arrancamos la
mañana disfrutando de un magnífico recorrido por todas las intalaciones
interactivas, vanguardistas del campus universitario. Una sala más
imponente y futurista que otra. Cosa que además nos impresionó a todos
los alumnos ,que no se trataba de una Institución privada, sino estatal con
mucha inversión en la educación , con unas instalaciones de ensueño para
hacer que el alumno mientras esté estudiando en el campus lo disfrute y
aproveche al máximo.
No podemos además subestimar la hermosa vista al mar mediterraneo en el
vecindario "Stella Maris" , donde también está la posiblidad de subir cada
mañana al campus en un telesférico , ya que como algunos saben , Haifa es
una ciudad con mar y montañas. Nuestra guía del día ,

la sra Davida, fue la encargada de llevarnos de paseo junto a la
directora , la Dra Katz , explicándonos cosas increibles acerca de como
funcionaba cada habitación , donde además se reciben grupos escolares
para que participen de cada proceso educativo que invita cada cuarto
de aprendizaje. En lo personal, me gustó mucho la sala de imersión ,
donde podía transformarse en un museo, pasar a ser una estación de
metro, hasta incluso trasladarse uno al antiguo Egipto con sus
jeroglíficos, todo hecho con efectos muy realistas.
En fin, luego de recorrer los sitios, nos dirigimos a almorzar todos
juntos a nuestra sala, donde nos convidaron una deliciosa mesa llena de
frutas, y muchos bocadillos junto a bebidas. Hubo mucha emoción ,
una charla y acercamiento fantástico entre todos nosotros , esperando
pronto volver a vernos en el próximo semestre de nuestro curso para
profesorado de español. Sin duda una experiencia única que nos deja
con la esperanza de reunirnos para aprender, para seguir
conociéndonos pero sobre todo para seguir creciendo.

