
TENDERSE LA MANO ENTRE COLEGIOS... 
Del 15 al 22 de marzo cinco maestras de la Escuela “Ylber” de Albania visitaron el 
Colegio Lestonnac de Barcelona. 

 

Cinco maestras de primer ciclo del colegio “Yber” de Tirana (Albania) visitamos el colegio Lestonnac de 
Barcelona durante una semana para realizar un encuentro formativo.  

A lo largo del encuentro tratamos los siguientes temas: cómo se realiza una unidad didáctica, cómo 
educar en la interioridad, el trabajo con las familias,  el trabajo en equipo como docentes. Paralelamente,  
intercambiamos dinámicas y metodologías varias para usarlas en situaciones distintas.   
 
Desde el primer día, un equipo del colegio Lestonnac nos ayudó a conocer la organización del colegio: el 
equipo directivo, la secretaría y otras instancias necesarias en la organización de las diferentes 
actividades educativas.  
 
También realizamos una presentación de nuestra escuela a las comunidades de la Compañía de María 
de Barcelona y al equipo de profesores.  
 
Era la primera vez que realizábamos una visita a un colegio fuera de nuestro país, y nos dimos cuenta de 
cuantas cosas tenemos en común como escuelas de la Compañía de María, a pesar de estar en países 
diferentes y tener culturas distintas. Esto nos ha hecho sentir parte de una gran familia, a pesar de la 
distancia que nos separa.  
 
Queremos destacar, también, la visita al Colegio Lestonnac de Badalona, la cual nos pareció muy 
interesante. Conocimos la dificultad y la particularidad del trabajo que realizan.   
 
Teníamos la semana muy bien organizada y esto nos permitió aprovechar muy bien los momentos de 
trabajo pero también disfrutar de visitas culturales a los lugares más turísticos de Barcelona.  
  
La buena acogida, el ambiente de colaboración y la disponibilidad en ayudarnos estuvieron presentes en 
cada momento y nos hicieron sentir muy bien. Además, tuvimos la oportunidad de establecer vínculos y 
contactos y de intercambiar nuestras experiencias con profesores del Colegio Lestonnac.   
 
Para nosotras ha sido una experiencia nueva y muy enriquecedora. Hoy el colegio Lestonnac y los/as 
maestros/as de Barcelona son parte de la Escuela “Ylber”, y nuestra relación aumentará cada día más. 
Agradecemos a todos aquellos que nos han posibilitado esta colaboración e intercambio de experiencias, 
y en especial a aquellos que nos han acompañado en cada momento: Lluís, Joan, Agustí, Anna, Dolors, 
Pura, María, Montserrat así como la Compañía de María de Albania y de Barcelona. 

          
Yllka Doçi, Shkolla Ylber (Tirana) 


