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Gran éxito del Colegio Alemán en el European Youth Parliament 

por la Sra. Bückmann y la Sra. 
Posch, a la sesión regional de 
Málaga, en la cual estuvimos 
todo un día debatiendo. Lo 
pasamos muy bien conocien-
do a gente nueva -con la que 
aún estamos en contacto- y 
jugando a juegos, algo extra-
vagantes, pero ciertamente 
divertidos.

Lo que llegó después fue 
algo nuevo para el Colegio. 
¡Habíamos conseguido pasar 
a la sesión nacional! Lamen-
tablemente, solo tres de 
nosotros tuvimos la suerte de 
poder ir, pero no habría sido 
posible sin el resto del equipo 
¡gracias otra vez! Esta segun-
da sesión fue en Valencia y 
duró cinco días. Fueron cinco 
días muy intensos en los que 
no paramos de debatir, pero 

también pudimos ir de fiesta y conocer a mucha gente.

Fue en este segundo encuentro cuando se produjo el con-
tacto con otras culturas, no solo a través de los participantes 
de distintas regiones de España, sino con los de otros paí-
ses, como por ejemplo, los de la delegación turca. Además 
tuvieron lugar varios actos formales y tuvimos el privilegio de 
debatir en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Nuestra última aventura, representando al Colegio en EYP, 
fue la sesión internacional en Salónica, Grecia. Realmente no 
puedo expresar con palabras lo bien que me lo pasé allí. Hice 
amigos de todo el mundo, a los que ya tengo planeado volver 
a ver. Aprendí y practiqué inglés formal y también informal: 
era la única lengua común, pues la diversidad cultural era in-
creíble. Los dos primeros días nos alojamos en un campamen-
to costero, que teníamos para nosotros solos. Eran los dos días 

El año pasado algunos alumnos, del entonces décimo curso, 
nos embarcamos en el proyecto de EYP. Y, ¿qué es EYP? – se 
preguntarán. Son las siglas que se refieren al European Youth 
Parliament, una asociación independiente de jóvenes, en la 
que se discuten, naturalmente en inglés, problemas actuales 
de carácter económico, político y social.

Pero no es solo eso, es un lugar en el que se hacen amigos y 
en el que se puede desarrollar la propia personalidad tanto 
en el ámbito académico como en el personal. Se conocen 
otras culturas, ya que es una asociación internacional, se 
aprende a superar la timidez y es una oportunidad de hacer 
muchísimos amigos, ya que se está todo el día con gente 
joven. Puede parecer exagerado, pero realmente es una expe-
riencia muy intensa. 

En un primer encuentro fuimos seis alumnos, acompañados 
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de “teambuilding”, es decir, dos días para conocer a la gente 
de los comités, que son con quienes se está para idear las reso-
luciones en “committee work”.

Esta parte de crear resoluciones puede sonar aburrida, pero 
no lo es para nada. Se discute sobre un tema actual durante 
algunas horas, y así, se descubren nuevos puntos de vista y 
soluciones diferentes a las propias. Además se tienen pausas 
para tomar un café y hablar con amigos de los otros comités. 
Tras el “committee work” tuvimos un día libre para conocer la 
ciudad de Salónica y relajarnos.

Después vinieron dos días de “general assembly”. Son dos días 
en los que se debaten todas las resoluciones, se votan... Suena 
serio, pero también es bastante entretenido. Es una sesión 
muy formal y suele acudir algún representante de la prensa. 
Para terminar solo queda decir algo que pueden confirmar 
todos los que han ido a EYP: en EYP se hace de todo, menos 
dormir.

Charo Rodríguez (10b)


