
pontevedra ☝local@diariodepontevedra.com

ana l. gómez
☝ local@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. Docentes de cinco 
centros educativos pontevedreses 
cuentan durante este curso esco-
lar con la posibilidad de visitar co-
legios e institutos países europeos 
gracias al programa Comenius, 
un plan europeo para fomentar 
la movilidad del profesorado. Los 
institutos Luis Seoane, A Xun-
queira I y A Xunqueira II y los CEIP 
San Benito de Lérez y Froebel se 
han adherido durante el presente 
curso escolar, según datos de la 
Consellería de Educación.

En el caso del colegio Froebel y 

Cinco centros de la ciudad llegan a Europa 
con el programa educativo Comenius
▶ A Xunqueira I, A Xunqueira II, Luis Seoane, San Benito de Lérez y Froebel participan en el proyecto en este curso escolar

▶ El objetivo es facilitar la movilidad del profesorado para promover acciones bilaterales entre colegios europeos

La normativa cambiará 
a finales de 2013, por lo 
que los docentes están 
expectantes sobre las 
nuevas líneas de actuación

el instituto A Xunqueira II, ambos 
colaboran en un único proyecto 
Comenius Regio con Polonia. A 
Xunqueira I, Luis Seoane y San 
Benito de Lérez forman parte del 
llamado Comenius multilateral, 
que trabaja para mejorar la forma-
ción del profesorado en aspectos 
concretos. Los nombres de sus 
trabajos son, respectivamente, 
‘Seeds of The Peace’, en favor de 
la paz; ‘Connecting Schools, Buil-
ding Citizenship’, para mejorar 
la concepción de los estudiantes 
de la sociedad, y ‘Healthy Kids 
– Healthy School’, que tiene por 
objetivo fomentar hábitos saluda-

bles en los escolares.
Se trata de proyectos (pensados 

para llevarse a cabo en dos años) 
que incluyen, además de reunio-
nes y actividades frecuentes en-
tre los centros que participan en 
el plan, visitas a los países para 
comprobar in situ el desarrollo del 

ámbito educativo en otros lugares 
de Europa en cuanto al funciona-
miento diario de los colegios, las 
instalaciones y el material dispo-
nible. Para participar, es necesa-
rio conseguir la colaboración de 
varias instituciones: colegios, ins-
titutos, administraciones locales 
y supramunicipales. A partir de 
ahí, una subvención permite rea-
lizar viajes al país receptor, combi-
nados con visitas de una comisión 
de ese país.

posibles cambios. La normativa 
del Comenius se modifica, como 
la de todos los programas euro-

peos, cada seis años. Las directri-
ces actuales pierden su vigencia 
a finales de 2013, por lo que los 
centros educativos se encuentran 
expectantes sobre posibles cam-
bios en las líneas de actuación, 
que podría incluir un descenso de 
las subvenciones.

A pesar de eso, los profesores 
que han disfrutado de este plan 
de movilidad en la ciudad espe-
ran optar a nuevos proyectos. «Las 
posibilidades que da el Comenius 
han ido en aumento desde su 
creación, y esperemos que conti-
núe así», explican en el instituto 
A Xunqueira II.

La segunda visita a Polonia del IES A Xunqueira II tuvo lugar a finales de octubre.
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entrevista en 3 minutos ▶ Manuela Pérez, artesá que participa na feira de artesanía de Caldas 

«Temos roupa de colores vivos e deseños orixinais para crianzas» >P 26

PONTEVEDRA. «Por una parte, 
los países como Polonia están an-
clados en la época de la Segunda 
Guerra Mundial. A nivel de infra-
estructuras es como España hace 
30 años. Pero a nivel interno la re-
novación salta a la vista. Un cen-
tro educativo público de ámbito 
local nos dejó alucinados: todas 
las aulas con pizarras digitales, or-
denadores, talleres de radio y de 
cine...». Así explica el responsable 
del programa Comenius en el ins-
tituto A Xunqueira II, Juan Carlos 
Pérez Mestre, las diferencias entre 
Galicia y el distrito de Bedzin en 
cuanto al sistema educativo.

«Los niños polacos no se quieren ir 
del colegio al acabar la jornada»
▶ La actitud de los estudiantes y los recursos materiales disponibles son las principales 
diferencias de los centros educativos gallegos con los del distrito de Bedzin

Contratos-programa

Unas diferencias que no solo se 
refieren a las instalaciones y gas-
to en material. «Hay mucho calor 
humano, y la gente tiene ganas 
de estudiar. En España se habla 
muchas veces del absentismo es-
colar, en cambio allí los niños no 
se quieren ir del colegio cuando 
acaba la jornada educativa», cuen-
ta el profesor pontevedrés.

Junto con el colegio Froebel, A 
Xunqueira II forma parte de un 
acuerdo bilateral con varios cen-
tros de Bedzin. En octubre, un 
grupo de docentes realizó su se-
gunda visita, y están pendientes 
de una tercera que tendrá lugar en 

Grupo de docentes que participa en el programa Comenius Regio en el centro.

junio. El objetivo a largo plazo es 
establecer un futuro intercambio 
de alumnado de Secundaria, que 
podría incluir estancias de hasta 
tres meses. «La movilidad de los 
profesores se hace de cara a pro-
mover la movilidad de los chava-
les», dice Pérez Mestre.

Hasta ahora, solo tiene buenas 
palabras de esta experiencia pese 
a las diferencias culturales. «Ellos 
tienen asignaturas de español, así 
que juegan con ventaja», declara. 
Aunque también hay puntos en 
común: el Camino de Santiago 
pasa por la zona. «Además de las 
actividades que hacemos, siem-

pre hay que sacar tiempo para 
comidas, excursiones... se trata 
de conocer todo el patrimonio cul-
tural».

La subvención de este programa 
europeo condiciona en gran medi-
da la movilidad de los docentes. 
En su caso se conceden 24, aun-
que hay profesores que pueden 
repetir. «Luego depende del país 
de destino, si es barato pueden ir 
hasta 28. Puede que los polacos 
tengan un margen económico de 
las administraciones, nosotros lo 
hacemos todo con ese presupuesto 
y con los recursos que aportamos 
los centros».

PONTEVEDRA. Diez colegios 
pontevedreses obtendrán sub-
venciones de la Xunta para la 
mejora del éxito escolar en el 
presente curso educativo. A 
falta de una resolución defi-
nitiva, los colegios beneficia-
rios de los contratos-programa 
del Gobierno autonómico en 
la ciudad son A Carballeira, A 
Xunqueira I, Álvarez Limeses, 
Cabanas, Vilaverde-Mouren-
te, Manuel Vidal Portela, Bar-
celos, Príncipe Felipe, Santo 
André de Xeve y Marcos da 
Portela.

Todos ellos han sido elegidos 
por proyectos en la modalidad 
de acompañamiento escolar, 
que se dirige al alumnado de 
2º y 3º ciclo de Educación Pri-
maria y Secundaria que pre-
senta dificultades y problemas 
de aprendizaje, así como aque-
llos con desventaja educativa 
por el entorno sociocultural en 
el que se desarrollan. Además, 
el CEIP Príncipe Felipe recibi-
rá una ayuda por la mejora de 
lectura, escritura y cálculo.

Esta convocatoria de la 
Xunta, que se estrenó hace 
dos años, concede financia-
ción extra para mejorar los 
resultados académicos de los 
colegios, aumentar el éxito 
escolar y reducir el abando-
no prematuro. En definitiva, 
trata de dar un impulso a la 
calidad educativa, otorgando 
más dinero a aquellos centros 
que se esfuercen en presentar 
proyectos para progresar. En la 
provincia, 54 centros escolares 
contarán con esta ayuda este 
curso. Todos ellos son centros 
de Educación Infantil y Prima-
ria, a pesar de que la convoca-
toria estaba abierta también 
para los de Secundaria.

Diez CEIP 
obtendrán fondos 
de la Xunta para 
la mejora del 
éxito escolar

Experiencia de uno de los centros
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