OPEN DAYS 2013 – ACONTECIMIENTOS LOCALES
PROSPECTO DEL PAÍS

ESPAÑA

Castilla y León (Smart partnerships for jobs and growth)
“¿Conoces Portugal?”

Valladolid - Salamanca
Zamora
Octubre y noviembre de 2013

Synergies and cooperation
Tipo:

Presentación, talleres y difusión de la publicación (papel y online)

Organizador:

Consejería de la Presidencia (Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior) - Junta de Castilla y León (ES)
Consejería de Educación (Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado) - Junta de Castilla y León (ES)

Presidencia:
Oradores:

María de Diego, Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la
Junta de Castilla y León (ES)

Descripción:
“¿Conoces Portugal?” es una microiniciativa de cooperación transfronteriza cofinanciada por el Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal 2007-2013 (POCTEP) a través de los proyectos
CENCYL+ (Comunidad de Trabajo Castilla y León – Centro de Portugal) y NORCYL+ (Comunidad de Trabajo
Castilla y León – Norte de Portugal).
“¿Conoces Portugal?” es una publicación de ocho páginas orientada a escolares que se inician en la
Geografía, para acercarles nuestro vecino Portugal, que se acompaña de un juego interactivo ejecutable
desde cualquier PC. Un niño llamado Luis y una niña de nombre Tania nos presentan Portugal, un país al que
nos une un pasado común y un presente de buenas relaciones. Esta herramienta didáctica da conocer la
cultura, la lengua y la historia de Portugal a los alumnos de 5º y 6º (10-12 años) de Educación Primaria de
Castilla y León.
Estos recursos didácticos se han probado con la supervisión y animación de un grupo profesional de
monitores a través de un proyecto piloto en tres centros de enseñanza primaria de Castilla y León (en las
provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora) en el mes de abril de 2013.
La actividad ha sido un éxito y el evento local se plantea con el objetivo de aumentar la difusión del material
producido entre la Comunidad Educativa de Castilla y León.
Algunos de los centros educativos participantes:
CEIP Marina Escobar
Tres sesiones
C/ Eusebio Gonzalez Suarez
Valladolid
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CEIP Profesor Tierno Galván
Tres sesiones
C/ Manuel Silvela
Valladolid
CRA Campos Góticos
Dos sesiones
Medina de Rioseco
CEIP Pedro I
Two sessions
C/ Eusebio González Suárez
Tordesillas
Público:
Profesores de Tercer Ciclo de Educación Primaria de Castilla y León. El Tercer Ciclo comprende los cursos 5º
y 6º de Educación Primaria.
Alumnos de 5º y 6º curso de Educación Primaria (10-12 años) de Centros Educativos de las provincias de
Salamanca, Valladolid y Zamora.
Más información:
Enlace a la publicación
http://www.cencyl.eu/verArticulo.asp?id=145&lang=ES&seccion=Publicaciones y Exposiciones
Enlace a material audiovisual
http://www.cencyl.eu/verArticulo.asp?id=145&lang=ES&seccion=Publicaciones y Exposiciones
Artículos en prensa:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100Detalle/1284230940150/_/1284220205498/Redaccio
n
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100Detalle/1284230940150/_/1284223112674/Redaccio
n

7

