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INFORME 

ESCOLARES ACTIVOS EN LA RAYA 
Jornada de convivencia transfronteriza de escolares CenCyl  

 (Almeida, 26 de octubre de 2018) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0026_CENCYL_2020_3_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Centro de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Fomento de la cooperación e integración económica 
y social 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

Almeida, 26 de octubre de 2018 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, y la Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), beneficiarias del 
proyecto 0026_CENCYL2020_3_E, estimulan la cooperación de proximidad mediante el 
apoyo a microiniciativas de cooperación transfronteriza. El 26 de octubre de 2018, un 
centenar de escolares de tres centros educativos de Almeida/Villar Formoso y Ciudad 

Rodrigo, celebraron un encuentro 
formativo, lúdico y deportivo en la 
localidad lusa de Almeida, con la finalidad 
de aumentar la permeabilidad de la 
frontera a través del estímulo de la 
educación y el ocio compartidos entre 
estudiantes españoles y portugueses. Esta 
jornada supone la continuidad de una 
actividad similar llevada a cabo en 
Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) el 20 
de abril de 2018, con los mismos centros 
escolares implicados. El fin de estos 
encuentros es fomentar la convivencia 
entre alumnos de centros públicos de 
enseñanza de Castilla y León y la región 
Centro de Portugal.  

Participaron medio centenar de escolares 
portugueses, de 7º y 8º año, 
pertenecientes al Agrupamento de 
Escolas de Almeida (Escola Básica e 
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Secundária Dr. José Casimiro Matias de Almeida y Escola Básica e Secundária de Vilar 
Formoso), que cursan español como lengua extranjera. Por parte española, intervinieron 
3 profesores y 38 alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria del IES 
Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo, que ofrece lengua portuguesa en su currículo 
formativo. En la selección de los centros participaron la Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares do Centro y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León, de las que dependen, respectivamente, los centros seleccionados (v. ANEXO 1). 

Este centenar de escolares, acompañados por media docena de profesores, tomaron 
parte en las actividades preparadas. La actividad consistió en el desarrollo de juegos 
tradicionales portugueses y españoles, la visita al Museo Histórico Militar de Almeida 
y el peddy paper “A descoberta da Vila de Almeida” (v. ANEXO 2). 

 

Próximas iniciativas. Vista la evaluación positiva de la jornada, se plantean las 

siguientes actividades futuras relacionadas con la ya celebrada: 

- [Primer trimestre de 2019] Encuentro entre profesores españoles y portugueses 
que han acompañado como docentes a estos encuentros de escolares, para 
promover la innovación en la gestión de los centros a través del intercambio de 
buenas prácticas con docentes de otros países, así como el intercambio de 
experiencias educativas en materia de liderazgo escolar, uso de las TICs, 
inclusión, equidad, etc.  
La actividad se desarrollaría en una jornada de convivencia con un número 
paritario de representantes de equipos directivos portugueses y españoles. En 
este encuentro se pretende implicar a los equipos directivos de los 35 centros 
que se encuentran en el ámbito del Centro de Profesores (CFIE) de Ciudad 
Rodrigo, por parte española, y a los centros escolares más cercanos a la frontera, 
dependientes de la DRE Centro, por parte portuguesa.   
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Uno de los fines del encuentro es establecer relación entre centros de Educación 
Primaria y Secundaria con similares intereses y circunstancias, lazos que 
asegurarían la continuidad de las relaciones más allá del proyecto CENCYL 2020 
a través, por ejemplo, de proyectos europeos específicos conjuntos. 
 

- [Segundo y tercer trimestres de 2019] Programación de nuevos encuentros de 
“Escolares activos en la Raya” implicando a nuevos centros educativos del área 
de cooperación Castilla y León-Centro de Portugal (segunda edición, tras la 
celebrada en 2018 entre escolares del Agrupamento de Escolas de Almeida -
Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias de Almeida y Escola Básica e 
Secundária de Vilar Formoso-, y el IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo).  

 

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 
0026_CENCYL_2020_3_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
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ANEXO 2 

Jornada de convivencia transfronteriza de escolares CenCyl  

 (Almeida, 26 de octubre de 2018) 

 

Participantes. Un centenar de escolares portugueses y españoles, acompañados 

de una decena de profesores, de los siguientes centros educativos: 

- Agrupamento de Escolas de Almeida (Escola Básica e Secundária Dr. José 
Casimiro Matias de Almeida y Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso), 48 
escolares portugueses, de 7º y 8º año; 

- IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo, 38 alumnos del primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 

Trabajo previo. Para fomentar el conocimiento previo de los participantes, se creó 

un grupo en la plataforma educativa EDmodo para la socialización online. En ella, previo 
registro, alumnos y profesores pudieron presentar sus localidades y centros (mediante 
enlaces, vídeo-presentación, fotos, entrevistas, …). Gracias a este foro, los alumnos 
españoles y portugueses pudieron comunicarse y entablar relación antes de conocerse 
personalmente, mediante videos, fotos y retos propuestos, todo ello en un entorno 
seguro y acotado a los participantes. 

El grupo creado en la plataforma educativa EDmodo contó con los siguientes roles: 
monitores/dinamizadores; profesores de ambos centros; alumnos participantes; (opcional) 
padres con rol de observadores; (opcional) empleados de la Junta de Castilla y León. Los 
participantes facilitaron su dirección de correo electrónico, en la que recibieron una 
invitación para sumarse al grupo creado. El acceso al grupo implicaba la aceptación de una 
serie de normas; el foro estuvo supervisado por moderadores. 
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Programa de la actividad. La jornada se desarrolló en las instalaciones del 

Agrupamento de Escolas de Almeida (Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro 
Matias de Almeida y Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso), 
el viernes 26 de octubre de 2018. Los grupos españoles y 
portugueses, llegados en autocar a las instalaciones en Almeida 
desde sus respectivas localidades, se dieron cita a las 9.30 h 
(locales) para iniciar la actividad.  

09:30 – Recepción de las comitivas en la Escola Dr. José Casimiro 
Matias – Almeida – a cargo del Vicepresidente de la Comisión de 
Coordinación y Desarrollo Regional del Centro (CCDRC), Dr. Luís 
Caetano 

10:00 – División de los alumnos en 4 grupos: 

� Grupos 1 y 2 – Juegos tradicionales portugueses y españoles  

� Grupos 3 y 4 – Visita al Museu Histórico Militar de Almeida y Peddy Paper 
“Á Descoberta da Vila de Almeida” 

13:00 – Almuerzo en el comedor de la Escola Dr. José Casimiro Matias – Almeida 

14:00 - División de los alumnos en 4 grupos: 

� Grupos 3 y 4 – Juegos tradicionales portugueses y españoles  

� Grupos 1 y 2 – Visita al Museu Histórico Militar de Almeida y Peddy Paper 
“Á Descoberta da Vila de Almeida” 

17:30 – Cierre de las actividades 
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Actividades desarrolladas. Para fomentar la interactuación entre el centenar de 

participantes, éstos fueron divididos en cuatro grupos mixtos, compuestos por alumnos 
portugueses y españoles, para realizar las distintas actividades propuestas, 
estableciendo tiempos para cambiar de actividad y/o de grupo, favoreciendo el contacto 
entre todos los participantes. 

Se programaron dos actividades distintas y, a la vez, complementarias, que se 
desarrollaron de forma rotatoria para los cuatro grupos:  

1. Juegos tradicionales españoles y portugueses 
2. Visita al Museo Histórico Militar de Almeida y puesta en práctica del peddy 

paper “Á Descoberta da Vila de Almeida” 
 
La villa de Almeida forma parte de la Red de Aldeas Históricas de 
Portugal. Con ubicaciones estratégicas junto a la frontera española, 
las aldeas históricas de Portugal son fruto del trabajo de varias 
generaciones de monarcas que, preocupados por la defensa del 
territorio, se encargaron de poblar y fortificar la Beira portuguesa. 
Desde D. Afonso Henriques, fundador del Condado Portucalense, a D. 
Dinis, el rey que firmó el tratado que fijó la frontera con España, hoy 
la más antigua de Europa, fueron muchos los gobernantes que 
edificaron castillos y murallas, otorgaron cartas forales y ofrecieron 
privilegios a quien allí se estableciese. Siglo tras siglo se fue 
construyendo, destruyendo y volviendo a construir un patrimonio 
que hoy sigue invocando toda la Historia de Portugal. Además de 
Almeida, forman parte de esta Red de Aldeas Históricas las 
localidades de Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo 
Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, 
Piódão, Sortelha y Trancoso. 
 
El Museo Histórico-Militar de Almeida ocupa las antiguas 
“casamatas” de Almeida, galerías subterráneas del siglo XVIII que 
fueran edificadas para protección militar y que contienen veinte salas 
y corredores. Es un espacio interactivo y multimedia que reconstituye 
la Historia de Portugal, con especial énfasis para las Guerras 
Peninsulares, la invasión y el cerco de Almeida. 
 
El núcleo central del Museo está instalado en el Baluarte de San Juan 
de Dios, junto a la Puerta Nueva. Sus veinte salas subterráneas 
ocupan siete espacios compuestos por un acervo de armería (réplicas 
y piezas originales) dispuesto en estos períodos históricos: los 
Orígenes (del Neolítico al Romano), Edad Media (de la presencia 
árabe al siglo XV-XVI); Guerras de la Restauración (siglo XVII); Guerra 
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de los Siete Años (siglo XVIII); Guerras Peninsulares y Luchas Liberales (siglo XIX); I 
Guerra Mundial (siglo XX).  
 
La Casa de la Guardia en las puertas exteriores de San Francisco  (antigua Sala de Armas) 
ofrece una exposición permanente ligada a la indumentaria militar de las tres armas 
principales de la época de la Guerra Peninsular: Infantería, Artillería y Caballería. 
 
Para enriquecer la visita al Museo, se ha dispuesto un peddy paper denominado “À 
descoberta da Vila de Almeida”. Un “peddy paper” es un juego por equipos, orientado 
a organizaciones y/o individuos, que tiene como objetivo cumplir un determinado 
recorrido pedestre que se descubre a través de la lectura y la descodificación de un 
“libro de ruta”. La idea del juego es proporcionar experiencias dinámicas en un ambiente 
cultural. “À descoberta da Vila de Almeida” es un proyecto disponible en formato 
pedestre de orientación basado en un itinerario que permite 
descubrir Almeida, “a Estrela do Interior”, paso a paso.  
 
Este “peddy paper” está basado en un juego desarrollado por 
alumnos de Historia y Arqueología de la EB 2 y 3 de Vilar 
Formoso, que concibieron un juego que une las vertientes lúdica 
y didáctica. El objetivo final del juego es conducir a los 
participantes al descubrimiento de la historia y el patrimonio de la villa de Almeida. El 
juego toma como base el período histórico de las invasiones francesas y el fatídico día 
del cerco de Almeida (26 de agosto de 1810), incidiendo sobre la Guerra Peninsular.  

 

Evaluación de los participantes. La actividad recibió una valoración positiva 

por parte de los alumnos y los docentes que los acompañaban. Como única nota 
negativa, destaca que la comida no pudo celebrarse en el comedor escolar de la Escola 
Dr. José Casimiro Matias de Almeida, puesto que se encontraba cerrada debido a la 
huelga general que se registró el día 26 de octubre de 2018 en Portugal.  
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Microiniciativa > Escolares Activos en la Raya > 2018 > CARTEL-ANUNCIO 
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Microiniciativa > Escolares Activos en la Raya > 2018 > PROGRAMA 
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Microiniciativa > Escolares Activos en la Raya > 2018 > PRENSA Y RRSS 
 

 




