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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 
 

Treinta alumnos de primero y segundo de ESO del instituto Lucía de Medrano participaron un 
intercambio en Vinhais (Bragança), enmarcado dentro del Proyecto Tecnología e Innovación en el 
Contexto Educativo del Alumnado (Tecnicea), en el que participa este centro escolar. Un 
programa dentro del Fondo Europeo de Desarrollo regional, en el marco del Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013. 
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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.” 
 
El instituto Lucía de Medrano de Salamanca está hermanado con el Agrupamento de Escolas D. 
Afonso III de Vinhais (Bragança). 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. 
 
Tras salir por la mañana con destino a Vinhais y de camino visitaron la ciudad de Braganza (o 
Bragança en portugués) y su castillo y fortificación. A su llegada Vinhais pudieron degustar la 
comida en el comedor escolar, visitar las instalaciones del centro portugués y tener los primeros 
contactos con los compañeros portugueses, con los tomaron ya amistad y pudieron practicar la 
lengua portuguesa que muchos estudian en el instituto Lucía de Medrano. Cenaron en un 
restaurante y se alojaron en la Hospedería del Parque Biológico de Vinhais, con todo lujo de 
detalles y en un entorno de gran belleza paisajística. 
 
Al día siguiente por la mañana visitaron el Parque Biológico, en el que investigan, muestran 
didácticamente y cuidan de la fauna y flora del Parque Natural de Montesinho en el que se 
encuentra. Tuvieron la oportunidad de conocer más sobre el medio natural de Vinhais y sus 
alrededores. Después de comer, visitaron la villa de Vinhais y varios museos sobre la 
configuración de la localidad, los oficios tradicionales, el asador de castañas más grande del 
mundo según el Guinness de los Records y el Centro Cultural, donde visitaron una exposición con 
los trajes y máscaras de las fiestas tradicionales de la zona. 
 
Más tarde, participaron en una de esas fiestas como un habitante más, viviendo una nueva 
experiencia. Se trataba de la fiesta “Con mil diablos”, que aunque era tradicional del Miércoles de 
Ceniza, se realizaba por primera vez en sábado con una gran afluencia de gente, un privilegio de 
unos pocos que los alumnos de ambos centros pudieron vivir. Se realizaba este desfile con 
escenas teatralizadas, malabares, máscaras y fuegos durante el desfile, este acababa con la 
quema de una figura de madera y papel que representaba la muerte de siete metros. Todos nos 
vestimos de diablos y lo pasamos en grande. 
 
La cena que ofrecía la Cámara Municipal de Vinhais con productos típicos del cerdo bísaro, 
autótoctono de estas tierras: alheiras e chorizo. No en vano hay una gran feria de estos productos 
ahumados: A feira do Fumeiro. A continuación, retornaron a Salamanca. Los profesores y 
alumnos anfitriones del centro escolar portugués fueron muy acogedores y el encuentro se 
desarrolló maravillosamente. Para los alumnos del instituto Lucía de Medrano ha sido una 
experiencia personal y educativa inolvidable, desarrollando la interculturalidad, la tolerancia, el 
respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 
 


