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INFORME 

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

 (Ciudad Rodrigo, 2 y 3 de mayo de 2019) 
 

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 

Ciudad Rodrigo, 2 y 3 de mayo de 2019 

 

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. Los días 2 y 3 de mayo de 2019, 
un centenar de escolares de dos centros educativos de Pinhel y Ciudad Rodrigo 
celebraron un encuentro formativo, lúdico y deportivo en Ciudad Rodrigo (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 unos cincuenta escolares portugueses, de 8º año, pertenecientes al 
Agrupamento de Escolas de Pinhel, que cursan español como lengua extranjera. Por 
parte española, intervinieron más de medio centenar de 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). 

Este centenar de escolares, acompañados por una docena de profesores, tomaron parte 
en las actividades preparadas por los anfitriones, el IES Fray Diego Tadeo de Ciudad 
Rodrigo, junto con la asociación AFS Intercultura, que puso a disposición del encuentro 
a monitores procedentes tanto de España como de Portugal. AFS es una organización 
civil dedicada a promover experiencias educativas internacionales, con presencia en 80 
países. 

La actividad fomentó la participación del centenar de escolares por grupos mixtos (niños 
y niñas, portugueses y españoles) en actividades formativas que contribuyeron a 
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aumentar la relación entre los participantes, fomentaron iniciativas de ocio alternativo 
saludable, y dieron a conocer las posibilidades del espacio rayano.  

 

 

Instalaciones. Las jornadas se desarrollaron en la localidad de Ciudad Rodrigo, los 

días 2 y 3 de mayo de 2019. El grupo portugués llegó en autocar a las instalaciones del 
centro escolar mirobringense a las 14.30 h (locales) para iniciar la actividad. La 
expedición portuguesa se alojó en el albergue “La Concha”, en régimen de pensión 
completa, instalaciones que también acogieronla celebración de algunas de las 
actividades programadas. 

Participantes. Un centenar de escolares portugueses y españoles, acompañados 

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

- Agrupamento de Escolas de Pinhel, 48 escolares portugueses, 8º año, 
acompañados por 6 profesores; 

- IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo, 57 alumnos del primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, acompañados por 6 profesores. 
 

Programa de la actividad. El programa se desarrolló a lo largo de dos jornadas 

consecutivas, con el siguiente horario: 

Jueves, 2 de mayo Viernes, 3 de mayo 

14:30 h. Recepción de los participantes 
portugueses y comida conjunta en el 
Albergue La Concha   

09:30 h. Taller Effect+ Educación en 

Ciudadanía Global (AFS Intercultura) 

 

16:30 h. Mangurrinos vs Gurriatos, 

olimpiada rural (Turismo Activo Ciudad 
Rodrigo) 

14:00 h. Almuerzo y despedida 

18:30 h. Yincana cultural por Ciudad 

Rodrigo (Turismo Activo Ciudad Rodrigo) 
 

Recepción de los participantes (Ciudad Rodrigo, 2 de mayo de 2019) 



  

 3

20:00 h. Conoce el universo 
(Organización Salmantina de la 
Astronáutica y el Espacio, OSAE) 

 

21:00 h. Cena   

22:00 h. Observando el cielo de 

Miróbriga (Organización Salmantina de 
la Astronáutica y el Espacio, OSAE) 

 

22:30 h. Alojamiento  

 

Para fomentar la interactuación entre el centenar de participantes, éstos fueron 
divididos en 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. 

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

desarrollaron cuatro tipos de actividades: 

- DEPORTIVAS Y AIRE LIBRE: Olimpiada rural. Organizada por la empresa Turismo 
Activo Ciudad Rodrigo, esta actividad recrea una competición entre dos aldeas 
imaginarias, mangurrios vs gurriatos. La actividad, programada para jóvenes con 
edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, transporta a los participantes a 
una hipotética olimpiada en la que, como sucedía antaño en el mundo rural, se 
compite contra el pueblo vecino. Mediante esta actividad, los participantes 
defienden su identidad de grupo y compiten en alocadas pruebas rurales por ver 
cuál de sus aldeas es mejor. Los alumnos se dividen en 10 grupos mixtos 
(españoles y portugueses) de 8-10 integrantes cada uno, equitativos e 
integradores. Cada grupo representará a una aldea. En la primera parte de la 
actividad, los participantes deberán darle una identidad rural (nombre, 
alcalde/sa, bandera). Una vez presentados los equipos, se llevan a cabo las 
diferentes pruebas (lanzamiento de pipo de aceituna, levantamiento de tronco, 
manejo de carretilla en pista de obstáculos, tiro al pato con marcadores de 
paintball, sogatira, carreras de saco por relevo, …).  
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- CULTURALES: Yincana cultural. Organizada por la empresa Turismo Activo 
Ciudad Rodrigo, esta actividad transporta a los participantes por el casco antiguo 
de Ciudad Rodrigo. Los alumnos se dividen en 10 grupos mixtos (españoles y 
portugueses) de 8-10 integrantes cada uno, equitativos e integradores. Los 
equipos deben ir a distintos puntos turísticos del casco antiguo de Ciudad 
Rodrigo, sin traspasar los muros de la ciudad ni salir de los fosos y contrafosos 
de Ciudad Rodrigo. En cada uno de esots puntos, que tienen que buscar 
siguiendo unas instrucciones propuestas, existe un papel con una pequeña 
descripción de dicho monumento, y una puntuación alcanzada de 1 al 10 
diferente para cada uno de ellos, en función de la dificultad. Con esta yincana se 
pretende fomentar el aprendizaje mediante el juego dentro un entorno natural 
y patrimonial. Además, los participantes tienen la oportunidad de conocer la 
importancia de Ciudad Rodrigo dentro de la historia y su patrimonio. 
 

 
 

- CIENTÍFICAS: Astronáutica. Actividad dirigida por Nicolás Cahen, miembro de la 
Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio (OSAE), que tiene como 
finalidad que los participantes se adentren en el mundo de la astronomía 
aprendiendo a observar el cielo con perspectiva científica. Se trata de una sesión 
de iniciación, en formato de conferencia-charla, a cargo del divulgador científico 
Nicolás Cahen, quién explica conceptos básicos de la astronomía de una forma 
amena, con animaciones y vídeos, para situar al ser humano y al Sistema Solar 
dentro del Universo. 
 

Actividades deportivas y de aire 

libre (Ciudad Rodrigo, 2 de mayo de 

2019). Imagen: A.E. Pinhel. 

Actividades culturales (Ciudad 

Rodrigo, 2 de mayo de 2019). 

Imagen: A.E. Pinhel. 
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Esta charla se prolonga, en la noche mirobrigense, con una actividad 
complementaria bautizada como “El Cielo de Ciudad Rodrigo”. Está destinada a 
personas de cualquier edad interesadas en conocer el cielo, descubrir lo 
pequeño que es nuestro planeta, y analizar lo que ocurre con las estrellas y los 
astros. Con los conocimientos previos adquiridos, y si las condiciones 
meteorológicas acompañan, los participantes tienen la oportunidad de 
contemplar el cielo en todo su esplendor gracias a cinco telescopios de gran 
tamaño instalados en la Puerta de Santiago, donde se apagan las luces para una 
perfecta observación. En esta observación, se puede ver Marte, Saturno con sus 
anillos, Andrómeda o la Luna. Esta observación se acompaña de una explicación 
del cielo desde la perspectiva de la mitología, dando a conocer porque la mayoría 
de las constelaciones tienen nombres mitológicos. La actividad en la Puerta de 
Santiago se extiende desde que anochece hasta la medianoche, 
aproximadamente. 
 

- FORMATIVAS: Educación para la Ciudadanía Global. Serie de talleres 
organizados por la asociación AFS Intercultura, que puso a disposición del 
encuentro a monitores procedentes tanto de España como de Portugal. La 
educación para la ciudadanía local se caracteriza por ser transformadora, 
duradera y que involucra tanto a elementos de la educación formal, como a 
elementos vivenciales de aprendizaje experiencial. El reto principal de la 
educación duradera tiene que ver con nuestra capacidad de aprender a convivir 
con personas de culturas diferentes, entender su historia, sus tradiciones y 
valores espirituales. La educación para la ciudadanía global ayuda a las personas 
de todas las edades a:  

� Respetar diferencias culturales, de género, religiosas entre otras. 
� Volverse más consciente del mundo más allá de su entorno inmediato. 
� Comprender nuestras responsabilidades como miembros de una 

comunidad global. 
� Abrazar nuestro papel en la protección de nuestro planeta para un futuro 

más sostenible.  
� Ser consciente de cómo nuestras acciones a nivel local impactan al mundo. 

 

Actividades científicas (Ciudad Rodrigo, 

2 de mayo de 2019). Imagen: SRTV. 
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Evaluación de los participantes. Los centros escolares participantes realizaron 

una evaluación de la actividad. En general, la evaluación fue positiva. Se suibrayó que 
los objetivos inicialmente definidos se alcanzaron sin dificultad, visto que se logró un 
ambiente de camaradería entre los alumnos portugueses y españoles, y se produjo el 
intercambio de contactos telefónicos. La experiencia fue enriquecedora y divertida para 
los participantes, en especial para los escolares. Sin embargo, el Agrupamento de 
Escolas de Pinhel indicó, entre los aspectos a mejorar, la falta de acompañamiento de la 
delegación española a la portuguesa en el segundo día del intercambio, que originó el 
retraso en la hora de inicio de las actividades.  

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

siguientes actividades futuras relacionadas con la ya celebrada: 

- [Cuarto trimestre de 2019] 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. 

- [Segundo trimestre de 2019] Encuentro entre profesores españoles y 
portugueses que han acompañado como docentes a estos encuentros de 
escolares, para promover el liderazgo escolar y la innovación en la gestión de 
los centros de Educación Secundaria a través del intercambio de buenas 
prácticas con docentes de otros países. Este encuentro pretende implicar a los 
equipos directivos de una veintena de centros fronterizos de las provincias de 
Zamora y Salamanca, y las regiones Norte y Centro de Portugal.    
Uno de los fines del encuentro es establecer relación entre centros 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. 

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0025_NORCYL_2020_2_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). 

Actividades formativas (Ciudad Rodrigo, 

3 de mayo de 2019). Imagen: JCYL. 
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Escolares Activos en la Raya CenCyl > Ciudad Rodrigo, 2019 > PROGRAMA 
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Escolares Activos en la Raya CenCyl > Ciudad Rodrigo, 2019 > CARTEL-ANUNCIO 
  



  

 10

Escolares Activos en la Raya CenCyl > Ciudad Rodrigo, 2019 > PRENSA Y RRSS 
 

 




