Intercambio com el Agrupamento de Escolas do Fundão
Departamento de Portugués
IES Lucía de Medrano
Como se viene realizando varios años atrás, excepto el año pasado por las restricciones
provocadas por la pandemia del COVID-19, el día 12 de noviembre de 2021 se realizó un encuentro
entre alumnos españoles del IES Lucía de Medrano. España, alumnos portugueses del Agrupamento
de Escolas do Fundão, Portugal. Participaron alumnos de Portugués desde 3º de ESO hasta 2º de
Bachillerato de Salamanca y alumnos desde 4º de ESO a 2º de Bachillerato de Fundão.
En la Plaza de Anaya se realizó el primer encuentro y saludo. Algunos alumnos de artes
plásticas, unos 25, fueron a visitar el museo DA2. El resto de los 250 alumnos portugueses y los
alumnos españoles se dividieron en varios grupos mixtos de ambas nacionalidades para realizar un
juego de pistas. El cuestionario era idéntico y todos debían responder a las preguntas y sacar una
fotografía como prueba de haber estado en el lugar indicado. Todos, españoles y portugueses,
conocieron los lugares principales de la ciudad de Salamanca y aprendieron más sobre su historia.
Todos los alumnos españoles eran estudiantes de portugués y una mayoría, aunque no todos,
aprendices de español. Pudieron usar ambas lenguas para conocerse, realizar la actividad, contactar
y comunicarse, y así aprender más de la otra lengua y enseñar la propia.
Una vez que fueran acabando el cuestionario iban entregándolo para comprobar las
respuestas y conocer el grupo ganador, acreditado por un diploma simbólico.
Hubo una excelente relación y en el tiempo libre estuvieron paseando juntos. La actividad
acabó llegando a la última hora al IES, pero por la tarde tuvieron oportunidad de encontrarse
nuevamente, fuera de la actividad organizada, en el tiempo libre del que disponían.
El encuentro se desarrolló muy satisfactoriamente, consiguiendo todos los objetivos
planteados. Hubo una excelente relación entre profesores y alumnos de ambos centros escolares y
el contacto continúa entre ellos.
El intercambio se continuará desarrollando durante el curso escolar con videollamadas con
contenido educativo curricular de varias materias en lengua española o portuguesa, presentaciones
de trabajos y un encuentro presencial en Portugal, si las circunstancias de la pandemia nos lo
permiten.
Exponemos a continuación algunas fotografías ilustrativas del encuentro.
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Encuentro y explicación del juego

