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INFORME 

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

 (Aldeadávila de la Ribera, 20 de abril 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 

Aldeadávila de la Ribera, 20 de abril 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 20 de abril de 2017, un 
centenar de escolares de tres centros educativos de Almeida y Ciudad Rodrigo 
celebraron un encuentro formativo, lúdico y deportivo en Aldeadávila de la Ribera 
(Salamanca), con la finalidad de aumentar la permeabilidad de la frontera a través del 
estímulo de la educación, el deporte y el ocio compartidos entre estudiantes españoles 
y portugueses.   

Participaron medio centenar de escolares portugueses, de 7º y 8º año, pertenecientes 
al Agrupamento de Escolas de Almeida (Escola Básica e 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 unos cincuenta alumnos del 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria del IES Fray Diego Tadeo de Ciudad 
Rodrigo, centro 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). 
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Este centenar de escolares, acompañados 
por media docena de profesores, 
tomaron parte en las actividades 
preparadas por la empresa Anima 
Diversión Alternativa S.L. en las 
instalaciones municipales del Albergue 
Municipal La Noria de Aldeadávila de la 
Ribera el 20 de abril de 2017, de 11.00 de 
la mañana a 19.00 de la tarde (hora local). 
El programa incluyó diferentes 
actividades de contenido formativo, 
lúdico y deportivo. Se fomentó la 
participación del centenar de escolares 
por grupos mixtos (niños y niñas, 
portugueses y españoles) en 
competiciones deportivas, juegos 
tradicionales y/o actividades de 
multiaventura. Se incentivaron aquellas 
actividades lúdico-deportivas y 
formativas, y dinámicas de conocimiento 
que contribuyeran a aumentar la relación 

entre los participantes, fomentaran iniciativas de ocio alternativo saludable, 
desarrollaran el pensamiento creativo y las iniciativas personales, concienciaran sobre 
el respeto del medio natural y fomentaran la igualdad de oportunidades. Las actividades 
programadas incluyeron: 

- Deporte: kinball  
- Formación: dinámica transfronteriza 
- Juegos reflexivos: retos teambuilding 
- Aire libre: slackline  

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 (v. ANEXO 2). 

Esta iniciativa ha sido cofinanciada con cargo al proyecto 0026_CENCYL_2020_3_E 
(COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-CENTRO DE PORTUGAL. COOPERACIÓN 
2020 EN EL TERRITORIO CENCYL), aprobado en la primera convocatoria del Programa 
Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 
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ANEXO 2 

Jornada de convivencia transfronteriza de escolares CenCyl  

 (Aldeadávila de la Ribera, 20 de abril 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), 50 
escolares portugueses, de 7º y 8º año; 

- IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo, 48 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 el término municipal de 

Aldeadávila de la Ribera, en las instalaciones del Albergue Municipal La Noria, 
dependiente del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera, el viernes 20 de abril de 
2018. El albergue acogió también el almuerzo y comida de los escolares, profesores y 
monitores. El centro de salud más cercano, en previsión de accidentes, se encontraba a 
600 m. Los grupos españoles y portugueses, llegados en autocar a las instalaciones 
desde sus respectivas localidades, se dieron cita a las 11.00 h (locales) para iniciar la 
actividad.  

Para fomentar la interactuación entre el centenar de participantes, éstos fueron 
divididos en cuatro equipos mixtos, compuestos por 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 cuatro actividades distintas y, a la vez, complementarias, que se 
desarrollaron de forma rotatoria para los cuatro grupos. 
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La jornada se programó con el siguiente cronograma: 
CRONOGRAMA 

[hora local]   
11.00 Recepción de los asistentes. Juegos y dinámicas de 

presentación y conocimiento  
30 min 

11.25 Juegos y dinámicas de presentación y conocimiento 25 min 
11.30 División en grupos para las distintas actividades  5 min 
12.30 Actividad 1 (por grupos)  1 h 
12.45 Coffebreak y almuerzo  15 min. 
13.00 Dinámica de intercambio  15 min 
14.00 Actividad 2 (por grupos)  1 h 
15.00 Comida  1,5 h 
16.30 Actividad 3 (por grupos)  1 h 
17.30 Dinámica de intercambio  15 min 
17.45 Actividad 4 (Por grupos)  1 h 
18.45 Coffebreak y merienda 15 min 
19.00 Actividad final colectiva (todos juntos)  30 min 
19.30 Despedida de los participantes e intercambio de datos  15 min 
19.45 Final  

 
 

Actividades desarrolladas. Para la consecución de los objetivos marcados, se 

desarrollaron cuatro tipos de actividades: 
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Deportivas / Kinball. El kinball es un deporte que se practica con 
un balón de 122 cm de diámetro y con un peso de 1 k. Se divide a 
los participantes en tres equipos y hay que lanzar el balón a otro 
equipo intentando que les cueste recuperarlo. Una de las normas 
dicta que si un equipo tiene una diferencia en la puntuación de más 
de 4 puntos no se le puede atacar para intentar no crear 
diferencias insalvables en la puntuación. 

Aire libre / Slackline. Es un deporte de equilibrio en el que se usa 
una cinta que se engancha entre dos puntos fijos, generalmente 
árboles, y se tensa. A diferencia del funambulismo (en el que se 
camina sobre un cable metálico totalmente tenso), en el slackline 
se camina sobre una cinta plana de nylon o poliéster. No se usa 
ninguna herramienta para ayudarse a mantener el equilibrio, 
como varas u otros medios. Las actividades planteadas en este 
ámbito pretenden desarrollar el contacto con la naturaleza, 
conocimiento de otras realidades y a su vez compartir un vivencia 
y descubrir alternativas de ocio. Todas cumplen con las medidas 
de seguridad adecuadas y disponen de personal formado para ello. 

Formativas / Dinámica transfronteriza. Estas son actividades de 
intercambio directo mediante, debates, rolplaying y distintos 
juegos creados para poner en común experiencias y visiones. En 
concreto, en el encuentro escolar se puso en práctica un juego 
fronterizo en el que los participantes intentaron moverse en un 
espacio acotado, para lo cual tenían que conseguir que les sellaran 
un “pasaporte” teniendo en cuenta rasgos aleatorios. 

Juegos reflexivos / Retos teambuilding. Con este tipo de actividad 
se desarrolla el trabajo en equipo, el descubrimiento personal y el 
intercambio entre las personas, todo ello desde una visión 
divertida y dinámica. En la jornada, se plantearon retos como 
“Jugando a resolver problemas conjuntamente” y “Si no cooperas 
no encontrarás la solución”.  

 

Evaluación de los participantes. Para evaluar la actividad, se realizó una 

encuesta de satisfacción a los alumnos (que registró poca participación) y se mantuvo una 
charla más en profundidad con los profesores y monitores. Según las respuestas registradas, 
el grado de consecución de los objetivos inicialmente planteados ha sido:  
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Fomentar iniciativas de ocio alternativo saludable y autogestión 
del mismo VALORACIÓN LOGRO 5/5 

●●●●● 

Desarrollar el pensamiento creativo y las iniciativas personales 
VALORACIÓN LOGRO 5/5 

●●●●● 

Descubrir otras realidades y centros de interés comunes a todos 
los jóvenes sin importar procedencias o lugar de desarrollo 
VALORACIÓN LOGRO 5/5 

●●●●● 

Fomentar la igualdad de oportunidades VALORACIÓN LOGRO 5/5 ●●●●● 
Concienciar sobre el respeto del medio natural VALORACIÓN 
LOGRO 4/5 

●●●●○ 

Fomentar la permeabilidad de la frontera a través del estímulo de 
la educación, el deporte y el ocio compartidos entre estudiantes 
españoles y portugueses VALORACIÓN LOGRO 5/5  

●●●●● 

Concienciar en la utilización de la tecnología y redes sociales 
como herramienta de acercamiento social VALORACIÓN LOGRO 
1/5 

●○○○○ 

Crear relaciones personales internacionales fomentando el 
pensamiento de ciudadano global VALORACIÓN LOGRO 3/5 

●●●○○ 

 

 
Pese al retraso en la llegada de uno de los grupos, el programa de actividades no sufrió 
modificaciones relevantes, y se consiguió finalizar la jornada en el horario previsto. 
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El programa de actividades no sufrió modificaciones relevantes, salvo en la actividad 
deportiva Kinball. Debido al viento fuerte no se pudo apenas utilizar el balón, por lo que 
se decidió realizar en su lugar juegos predeportivos y dinámicas de grupo, sin que 
aparentemente se haya visto reflejado de manera negativa por los encuestados en la 
evaluación.  

La interacción entre los monitores y el grupo de escolares fue buena, tanto a nivel 
organizativo como en el desarrollo de las explicaciones en las actividades, consiguiendo 
en gran medida conectar con los participantes. La barrera del idioma, que podría 
constituir un hándicap, se solventó con la ayuda de integrantes del grupo portugués, 
estudiantes de español, que colaboraron con la traducción al explicar los monitores la 
dinámica de cada juego.  
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Los participantes de ambos centros escolares tuvieron un comportamiento muy 
respetuoso tanto con sus compañeros como con el equipo de monitores. Cabe desatacar 
la buena disposición general a participar en las actividades, con la salvedad de un 
momento puntual de cierre de la jornada y durante la reflexión de la última yincana 
sobre fronteras. Los monitores estiman que ello se debió al cansancio acumulado 
durante toda la jornada. 

 
Las instalaciones del Albergue Municipal La Noria, dependiente del Ayuntamiento de 
Aldeadávila de la Ribera, fueron adecuadas para celebrar la actividad. Se hizo uso de 
baños y comedor; debido al buen tiempo, no se utilizaron las salas disponibles, pues se 
trasladaron las actividades al exterior. Respecto del servicio de comidas, se tuvo en 
cuenta las alergias e intolerancias, y la cantidad y calidad de la comida fue adecuada. 
 

 
 

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

siguientes actividades futuras relacionadas con la ya celebrada: 

- [Cuarto trimestre de 2018] Actividad similar, acogida en esta ocasión por la 
región Centro de Portugal, implicando a los mismos centros educativos del área 
de cooperación Castilla y León-Centro de Portugal que han participado en este 
primer encuentro. 

- [Primer trimestre de 2019] Encuentro entre profesores españoles y portugueses 
que han acompañado como docentes a estos encuentros de escolares, para 
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promover el liderazgo escolar y la innovación en la gestión de los centros a 
través del intercambio de buenas prácticas con docentes de otros países.  
La actividad se desarrollaría en dos jornadas sucesivas (una a cada lado de la 
frontera) 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.   
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. 
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Escolas Ativas na Raia – Avaliação do Agrupamento de Escolas de Almeida  

 

Joaquim Pedroso, Diretor 

 

Move-nos o sucesso educativo de todos os alunos não só em termos de resultados 

académicos, mas também os resultados sociais.  

Para conseguirmos ambos, procuramos proporcionar experiências de 

aprendizagens ricas e variadas. Neste sentido, o Encontro Transfronteiriço que nos foi 

proporcionado permitiu-nos uma experiência única, onde se destaca desde logo a 

aproximação dos jovens dos dois lados da fronteira, que partilham um espaço físico 

comum, mas que raramente ou nunca têm oportunidade de se conhecerem e 

confraternizarem. Acresce ainda a possibilidade que tiveram de desenvolver as suas 

competências linguísticas numa língua estrangeira e conhecimentos da realidade de um 

outro país. No que concerne à metodologia adotada (muito pouco habitual dentro do 

contexto escolar) também se afigurou excelente uma vez que conseguiu integrar todos 

os alunos participantes, mesmo os alunos com mais dificuldades em integrar-se num 

grupo e que posteriormente se traduziu numa melhoria significativa de integração social 

destes alunos ao nível da escola. 

No que refere aos docentes que participaram no encontro é de salientar a aproximação 

que se fomentou, bem como o desejo de num futuro breve alargar parcerias e contactos 

entre instituições de ensino dos dois países e assim alargar a rede de contactos entre 

profissionais da educação de ambos os lados da fronteira. 

Refira-se que em resultado deste encontro já foi agendado e planeado um seminário 

para professores do nosso agrupamento e professores espanhóis através do Centro de 

Formação de Ciudad Rodrigo para partilha de experiências pedagógicas. 

Pelo exposto é com muita expectativa, quer de alunos, professores e até encarregados 

de educação (pelo feedback obtido dos seus educandos deste primeiro encontro) que se 

aguarda pelo agendamento de um segundo encontro transfronteiriço do lado de cá da 

fronteira. Será mais uma oportunidade de reforçar e consolidar a aproximação de todos 

e que tende a ser de forte amizade.  

Queremos e propomos experiências lúdico-didáticas e 

desportivas semelhantes às realizadas que fomentem e 

reforcem relações entre os alunos portugueses e espanhóis. 

Atendendo ao calendário escolar definido, bem como ao 

inverno agreste nesta região, seria conveniente que o 

encontro se realizasse de preferência no final do mês de 

setembro ou início do mês de outubro. 

 

 

 




