
    
 

 

E N C U E N T R O S  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  S A L V I N T I C  –  
I . E . S .  L u c í a  d e  M e d r a n o  ( S a l a m a n c a )   

–  A . E .  D .  A f o n s o  I I I  ( V i n h a i s )  
 

P r o y e c t o  T E C N I C E A  
 
Se expone a continuación los detalles de las actividades del encuentro de alumnos y 

profesores de la asociación SalVinTic de los centros Instituto de Enseñanza Secundaria “Lucía 
de Medrano” de Salamanca y Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais del proyecto 
TECNICEA. 

Aunque inicialmente hemos intentado realizar encuentros de tres días y dos noches, 
como así fue enviado, varios impedimentos nos llevan a organizarlos con dos días y una 
noche, sin rebajar en ningún momento la calidad y valor pedagógico y educativo de las 
actividades organizadas. 

 

1. Horario de la visita del Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais al 
I.E.S. Lucía de Medrano de Salamanca 24 y 25 de abril de 2014. 

Día 
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española 
Hora 
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10:00 09:00 Salida Vinhais 

13:00 12:00 Llegada y visita al instituto I.E.S. Lucía de Medrano 

13:45 12:45 Instalación en el alojamiento 
Apartahotel Hall 88 

14:15 13:15 Comida 

15:30 14:30 Visita al centro de Salamanca 
Centro histórico de 

Salamanca 
17:00 16:00 Juego de pistas / Peddy-paper 

19:00 18:00 Tiempo libre y paseo por el centro 

21:00 20:00 Cena y alojamiento Apartahotel Hall 88 
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09:00 08:00 Desayuno Apartahotel Hall 88 

10:00 09:00 
Presentación de trabajos de los 

alumnos 

I.E.S. Lucía de Medrano 
11:30 10:30 

Obra de teatro “Besos para una bella 
durmiente” (dentro del XIII Festival 

Escolar Provincial de Teatro Español) 

12:45 13:45 Juegos deportivos y tradicionales 

14:00 13:00 Comida Apartahotel Hall 88 

15:00 13:00 Salida de Salamanca Salamanca 

18:00 17:00 Llegada Vinhais 
 



    
 

 

2. Desarrollo de la visita. 

Durante los días 24 y 25 de abril se desarrolló el segundo encuentro de alumnos y 

profesores en Salamanca de la asociación entre el Agrupamento de Escolas D. Afonso III de 

Vinhais y el I.E.S. Lucía de Medrano de Salamanca del proyecto TECNICEA. 

Los veintiocho alumnos y tres profesores del Agrupamento de Escolas D. Afonso III 

partieron de Vinhais a las 09:00 horas portuguesas del día 24 de abril y llegaron a Salamanca 

sobre las 13:30 horas españolas. A su llegada, pudieron descargar su equipaje en su 

alojamiento y tomar su primera comida. 

Después de comer, 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, nos reunimos 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 nos 

respetó, el frío nos 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. 

http://www.luciademedrano.es/


    
 

 

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. Al llegar la hora de comer nos 

despedimos con mucha pena pero con la satisfacción de haber vivido una gran experiencia.  

Agradecemos a todos los alumnos y profesores del A.E. D. Afonso III de Vinhais y del 

I.E.S. Lucía de Medrano de Salamanca que han participado de una manera u otra en que este 

encuentro haya sido tan satisfactorio. Es una gran experiencia educativa y vital de gran valor 

para todos los participantes y un esfuerzo y un trabajo por parte de alumnos y profesores 

que revaloriza la tarea docente y educativa. Muchas gracias. 

 

 

José Javier Redero Madruga, Coordinador.  José Ángel Torijano Pérez, Director. 

 

 

 


