Intercambio CRASAL
Agrupamento de Escolas do Crato - IES Lucía de Medrano
Actividades de la visita a Crato del 2 al 5 de abril de 2019
Departamento de Portugués

En este curso académico 2018-2019 se ha comenzado un intercambio bilateral
hispano-luso entre el Agrupamento de Escolas do Crato y el IES Lucía de Medrano,
denominado proyecto CRASAL. La primera actividad ha sido un primer intercambio en
Crato con estancia en casas de familias portuguesas.
Doce alumnos de entre 12 y 14 años, de 1º y 3º de ESO del IES Lucía de
Medrano han participado en el intercambio acompañados por José Javier Redero
Madruga y M. Carmen Ferrán Anegón.
De la parte portuguesa también participaron doce alumnos de entre 7º y 9º
año, el equivalente a 1º, 2º y 3º de ESO.
A continuación, exponemos por días las actividades realizadas.
•

1º día, 2 de abril.
Salimos del IES Lucía de Medrano a las 8:45 y llegamos a la escuela de Crato a

las 11:30 horas portuguesas. Hubo una recepción por parte de la directora. Lúcia
Gonçalves, y las profesoras portuguesas participantes en el intercambio, Adélia Palma y
Alice Fernandes, con todos los alumnos participantes.
Comimos en el comedor escolar invitados por la escuela, y posteriormente se
realizaron juegos deportivos en el pabellón para romper el hielo e iniciar, con juegos, el
contacto y conocimiento de los alumnos.
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Al acabar el horario de la escuela, los alumnos portugueses y españoles fueron a
las respectivas casas portuguesas de acogida y realizaron diversas actividades en su
localidad o en otra localidad. En estos días, fueron a actividades deportivas, salir a cenar
fuera, visitar a otros compañeros o acudir a realizar compras.
•

2º día, 3 de abril.
Los alumnos llegan a la escuela y participan en algunas clases a primera hora.

Posteriormente, en el centro se realizan trabajos con alumnos de diferentes cursos y
edades de la escuela. Los españoles participaron en un grupo que realizó una visita
cultural por Crato guiada por personal de la oficina de turismo del municipio,
recorriendo las calles principales y los monumentos más importantes.
Comimos en el comedor escolar y por la tarde visitamos Coudelaria de Álter,
una escuela profesional de equitación y actividades rurales, donde pudimos montar a
caballo y ver las actividades formativas para la ganadería y la agricultura.
Al volver, como en el día anterior, los alumnos fueron a sus casas con los
alumnos portugueses.
•

3º día, 4 de abril.
Después de tener unas clases a primera hora, realizamos sólo los alumnos

portugueses y españoles participantes en el intercambio, una visita a varios lugares de
la zona.
La primera visita fue guiada y se visitó monasterio de Flor da Rosa, muy cercano
a Crato, un monasterio de la orden hospitalaria. Además de visitar, “teatralizaron” unas
de las leyendas del monasterio y de la zona.
Posteriormente acudimos a Castelo de Vide, donde comimos en un parque con
alimentos preparados por el comedor escolar, y paseamos por la zona.
Finalmente visitamos Marvão, un precioso pueblo amurallado en alto, donde
pudimos visitar el castillo, en un muy buen estado de conservación, las callejuelas del
pueblo, y unas vistas estupendas.
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A la vuelta, como los días anteriores, los alumnos marcharon a sus casas o a las
actividades que realizaban con sus compañeros portugueses.
•

4º día, 5 de abril.
Nos despedimos y los alumnos y profesores españoles volvimos a Salamanca,

llegando alrededor de las 14:45.

Debemos decir que la atención y acogida de los profesores de la escuela y de
las familias portuguesas ha sido maravillosa, estando muy agradecidos por ello.
Los alumnos han podido conocer personas, conectar con ellas y crear amistad
que continúa hoy en día con las tecnologías actuales. También nuevos lugares y
culturas. Pudieron tener una inmersión lingüística en lengua portuguesa, pudiendo
desarrollar la competencia comunicativa en todas las destrezas in situ, aprendiendo
más de cultura y de lengua de aprendizaje. Y ha sido también para ellos una
experiencia vital muy interesantes para su vida y su formación.
Agradecemos también a los padres y alumnos su participación en esta actividad.

Fdo.: José Javier Redero Madruga
Departamento de Portugués.
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