
Queridos futuros compañeros ERASMUS: 

Es de sobra conocido que un año Erasmus te puede cambiar la vida personal y 

profesionalmente y así es. Yo estoy de Erasmus prácticas en un colegio de Copenhague de 

Erasmus  y si tuviera que decir todo lo que estoy aprendiendo la lista sería muy larga. Con esta 

pequeña carta voy a intentar resumir un poco mi estancia y transmitiros mucho ánimo para 

decidiros a solicitar la beca. 

Cuando una mañana abrí el correo y vi que me había aceptado un colegio de Copenhague, el 

corazón realmente me dio un vuelco porque era consciente de que estaba ante una de las 

mayores oportunidades y retos de mi vida y a la vez una gran responsabilidad. ¿Por qué 

Dinamarca?  Siempre había tenido mucha curiosidad por conocer su sistema educativo. Y 

ahora que he tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona te das cuenta que nos llevan 

mucha ventaja,  de que es algo completamente diferente que no tiene nada que ver con los 

sistemas tradicionales que aún se conservan en muchos colegios y que es un sistema de éxito. 

Como futuro maestro,  esta experiencia haciendo prácticas en este colegio me ha ayudado a 

reflexionar sobre nuestro sistema y cómo podría mejorarse.  

Como en todos los aspectos de la vida, los inicios nunca son fáciles. Te encuentras muy 

desubicado, con problemas con el idioma, echas de menos a familia y amigos; pero poco a 

poco todo eso se va solventando porque cada vez te vas encontrando mejor, el idioma será un 

mal menor porque con el inglés se puede ir a cualquier sitio y hoy en día con las redes sociales 

estar comunicado es realmente sencillo.  Llegué cuatro días antes de empezar el colegio. 

Quería visitarlo antes de empezar mi Erasmus prácticas, y conocer un poco la ciudad. 

Encontrar un sitio para vivir aquí es realmente difícil, así que el colegio me caía bastante lejos. 

Copenhague es caro en general y el transporte en particular, así que lo primero que hice al 

llegar aquí fue comprarme una bici. Una vez que fui al colegio con ella ya me sentía como un 

danés más. Es realmente increíble ver la cantidad de gente que se desplaza  en bici tanto para 

ir a trabajar, estudiar, comprar, etc. Y de todos los niveles de edad. 

Al principio es un poco extraño adaptarte al cambio de hábitos en los horarios de comida, ya 

que no estamos acostumbrados a comer a las doce y cenar a las siete u ocho, pero es algo que 

realmente en poco tiempo te acostumbras. Lo que se lleva un poco peor es que anochezca tan 

pronto. No estaba acostumbrado a tener tan pocas horas de sol y  que a las cuatro de la tarde 

sea de noche, lo que las tardes al principio se hacían un poco largas. Pero solo es al principio, 

en cuanto conoces a la gente surgen planes todos los días y aquí en una ciudad con mucha 

oferta cultural y si quieres tienes actividades todos los días.  

A lo largo de mi etapa como Erasmus he conocido a gente realmente increíble dispuesta a 

echarte una mano en cuanto lo necesitara. He vivido momentos que me han hecho disfrutar 

mucho. Así que para todo aquel que esté un poco cansado de la rutina diaria de su ciudad y 

quiera vivir una de las mejores experiencias en su vida que no se lo piense dos veces a la hora 

de solicitarlo e intentarlo.  

MUCHA SUERTE A TODOS!!  Juanma 


