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Intercambio educativo con Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais 
 

El instituto Lucía de Medrano ha participado en el segundo encuentro de alumnos y 
profesores en Salamanca de la asociación entre el Agrupamento de Escolas D. Afonso III 
de Vinhais, dentro del proyecto Tecnicea, Tecnología e Innovación en el Contexto 
Educativo del Alumnado. Este proyecto es un programa dentro del Fondo Europeo de 
Desarrollo regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013. 
 
Este proyecto tiene como principal objetivo que alumnos de secundaria de Salamanca y 
regiones Norte y Centro de Portugal realicen trabajos de investigación y promoción de su 



    

 

 

entorno, natural, cultural o social inmediato y conozcan mejor el de las regiones limítrofes 
en Portugal. Buscará fomentar la utilización de las TIC entre el alumnado utilizando, entre 
otros recursos, una plataforma virtual para dicho hermanamiento. Y en el proyecto se 
incluyen dos encuentros de alumnos para la presentación de trabajos realizados y 
conocimiento de los centros y el entorno. 
 
En las actividades realizadas durante el proyecto, los alumnos utilizarán las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) para investigar y realizar documentos 
digitales para conocer y mostrar a los compañeros portugueses la ciudad de Salamanca y 
sus alrededores desde distintos puntos de vista de cada asignatura. Los veintiocho 
alumnos y tres profesores del Agrupamento de Escolas D. Afonso III realizaron una visita 
turística por el centro histórica de la ciudad de Salamanca. Caminando desde el hotel 
visitaron el Colegio del Arzobispo Fonseca, la iglesia de la Purísima y el Palacio de 
Monterrey, la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Iglesia del Espíritu Santo o 
Clerecía, la Universidad de Salamanca y la visita a Ieronimus, exposición y visita a las 
torres medievales de las catedrales y desde donde se ve buena parte de Salamanca.  
 
A pesar del retraso, se reunieron de nuevo en la Plaza Mayor junto con los alumnos 
españoles y participaron seis grupos de alumnos de ambos centros en un juego de pistas 
o Peddy-paper (como se dice en portugués) por el centro de la ciudad. Aunque la lluvia 
respetó, el frío incomodó un poco las actividades de la tarde, pero sin perder las ganas y 
sin dejar de disfrutar. Los alumnos estaban encantados por conocer una ciudad que posee 
tanta belleza, cultura y animación y de compartir tiempo con los alumnos españoles. 
 
Al día siguiente, después de desayunar, los alumnos portugueses conocieron las 
instalaciones del instituto Lucía de Medrano y algunos alumnos españoles presentaron 
una selección de la gran cantidad de trabajos elaborados hasta ahora guiados por los 
profesores del I.E.S. Lucía de Medrano que participan en el proyecto. Fueron de diferente 
índole y temática, en lengua española y también en lengua portuguesa. En la página web 
del instituto, www.luciademedrano.es, sección Proyecto Tecnicea en el menú de la 
derecha, se pueden encontrar y aprender con todos los trabajos realizados hasta ahora y 
se subirán los que se están terminando en estos momentos. 
 
Al finalizar la presentación, el director y el coordinador del Agrupamento de Escolas D. 
Afonso III de Vinhais hicieron entrega de un certificado nominal a cada alumno que 
participó en el primer desfile Con mil diablos que se realizó el 8 de marzo y en el que 
participaron treinta alumnos y dos profesores del I.E.S. Lucía de Medrano de 
Salamanca. Después de un receso para reponer fuerzas asistieron a una obra de teatro 
dentro del XIII Festival Escolar Provincial de Teatro Español que se celebraba en el I.E.S. 
Lucía de Medrano y, posteriormente, vieron un video con títeres elaborados por los 
alumnos sobre autores literarios importantes para la ciudad de Salamanca. Y para acabar 
la mañana, alumnos españoles que estudian lengua portuguesa y alumnos portugueses 
pudieron disfrutar juntos participando en varios juegos tradicionales.  

http://www.luciademedrano.es/

