
PROYECTO CRASAL
CRATO-SALAMANCA

INTERCAMBIO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CRATO – IES LUCÍA DE MEDRANO



OBJETIVOS
P

ri
nc

ip
al  Tener contacto directo con Portugal, sus gentes, lugares, idioma, su historia:

una aproximación directa que acompañe, complete y amplíe los conocimientos
adquiridos en el aula.

E
sp

ec
ífi

co
s

 Adquirir nuevas experiencias interculturales y conviviendo y conociéndose entre sí los
alumnos de ambos países.
 Conocer más aspectos de la cultura y sociología portuguesa.
 Aprender la cultura y costumbres portuguesas, contactando directamente con personas
luso-hablantes y apreciar y respetar la lengua y cultura en general y la portuguesa en
particular.
 Practicar la lengua portuguesa y desarrollar la competencia comunicativa en esta lengua,
utilizando lo aprendido y adquiriendo nuevos recursos, estrategias de uso y aprendizaje,
destrezas y modos.



DATOS DEL INTERCAMBIO

• Alumnos: 12 alumnos (11 alumnas y 1 alumno)

• Fecha de la actividad: del 2 al 5 de abril de 2019.

• Destinatarios: Alumnos de los cursos la asignatura de Portugués del I.E.S. “Lucía de Medrano” de 1º de 
ESO a 3º de ESO. 

• Profesores responsables: José Javier Redero Madruga y M. Carmen Ferrán Anegón.

• Lugar de salida y llegada: Glorieta de Filiberto Villalobos, junto a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales.

• Hora de salida: 8:30

•



DATOS DEL INTERCAMBIO

• Actividad de centro – intercambios en el centro –
Departamento de Portugués.

• A.E. Crato – experiencia también en intercambios y Erasmus + 
como el IES Lucía de Medrano

• Reciprocidad del intercambio

• Coste actividad (desplazamiento hasta Crato, comida en el 
centro escolar y emergencias) – Desplazamiento en Crato
gratuito - Posible devolución



DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE

• Autorización adjunta

• DNI o Pasaporte. Entregar una fotocopia en la inscripción. El original lo debe llevar el 
alumno. 

• Tarjeta Sanitaria Europea o Certificado Provisional Sustitutorio. Ídem que el 
anterior.

• Autorización del padre, madre o tutor legal emitida por la Policía Nacional, 
Guardia Civil, Juzgados, Notarias y Ayuntamientos. Este documento no es 
necesario si es mayor de edad o posee pasaporte en vigor. Entregar fotocopia de 
pasaporte, si lo posee.



PROGRAMA

Hora 
española 

Hora 
portuguesa

Actividad

08:30 Salida desde la Glorieta Filiberto Villalobos

11:30-
12:00

10:30-11:00 Llegada a Crato - Recepción

12:30 11:30 Dinámicas de presentación y conocimiento

14:00 13:00 Comida

16:00 15:00 Visita a un centro rural de equitación

20:00 19:00 Cena en casa con las familias

2 de abril, martes.



PROGRAMA

3 de abril, miércoles.

Hora 
española 

Hora 
portuguesa

Actividad

Desayuno con las familias

10:00 9:00 Visita a Castelo de Vide y Marvão y zona de Crato - Comida

21:00 20:00 Vuelta a Crato y cena con las familias



PROGRAMA

4 de abril, jueves.

Hora 
española 

Hora 
portugues

a
Actividad

Desayuno con las familias
10:00 9:00 Asistencia a clases del A.E. Crato

11:30 10:30
Presentaciones de los alumnos sobre Crato, Salamanca y sus 

centros educativos
12:30 11:30 Dinámicas de conocimiento personal
14:00 13:00 Comida

16:00 15:00
Peddy-paper o juego de pistas por Crato - Paseo por Crato –

Visita turística y tiempo libre
18:00 17:00 Merienda y tiempo libre
20:00 19:00 Cena en casa de las familias



PROGRAMA

5 de abril, viernes.

Hora 
española 

Hora 
portuguesa

Actividad

Desayuno con las familias

10-00/10:30 9:00/9:30 Despedida y salida hacia Salamanca

14:30 Llegada a Salamanca, glorieta Filiberto Villalobos



MUCHAS GRACIAS
PROYECTO CRASAL
CRATO-SALAMANCA

INTERCAMBIO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CRATO – IES LUCÍA DE MEDRANO
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