
Docentes polacos, 
de turismo cultural 
y pedagógico en 
Pontevedra
▶ El IES A Xunqueira II y el CEIP Froebel reciben 
a una delegación de la ciudad polaca de Bedzin 
en el marco del proyecto Comenius Regio

jesús iglesias
☝ local@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. Alumnos y docen-
tes de los centros educativos IES A 
Xunqueira II y CEIP Froebel reci-
bieron ayer por la mañana a una 
delegación de la ciudad polaca de 
Bedzin, con la que llevan un año 
trabajando en el marco del proyec-
to educativo europeo Comenius 
Regio. En el acto oficial de recep-
ción, que se desarrolló en el salón 
de actos del instituto pontevedrés, 
estuvieron presentes el jefe terri-
torial de la Consellería de Cultura 
e Educación, César Pérez Ares; la 
responsable de Cultura de la De-
putación, Ana Isabel Vázquez, y 
el concejal de Educación, Agustín 
Fernández.

Los equipos directivos del IES A 
Xunqueira II y CEIP Froebel dieron 
la bienvenida a una comitiva po-
laca compuesta por seis profesores 
y cinco miembros de la Adminis-
tración local de Bedzin. El presi-
dente de la Asociación de Amigos 
do Camiño Portugués a Santiago, 
Celestino Lores, protagonizó una 
conferencia centrada en la Ruta 
Xacobea.

Además, los componentes de la 
delegación polaca participaron en 
una entrega de premios y diplo-
mas a los niños de ambos centros 
pontevedreses que obtuvieron los 
primeros puestos en un concurso 
de fotografía sobre Galicia. Tal y 
como explicó Cristina López Gago, 

directora del IES A Xunqueira II, 
se trata de una de las actividades 
realizadas en colaboración con las 
instituciones educativas de la lo-
calidad de Bedzin.

sin fronteras. En el transcurso 
del acto de recepción, los miem-
bros de la comitiva polaca desta-
caron la importancia de intercam-
bios de este tipo, «que permiten a 
colaboración entre dúas culturas, 
entre dous países que entenden 
que non existen as fronteiras can-
do hai intereses comúns como o da 
mellora educativa». Según apun-
taron, la visita de esta semana 
permitirá abrir nuevos métodos 
de enseñanza e innovación entre 
los centros educativos de Ponteve-
dra y Bedzin.

Esta misma opinión fue trans-
mitida por el jefe territorial de Cul-
tura e Educación de la Xunta, que 
subrayó la labor que se está reali-
zando desde los centros educati-
vos de Pontevedra para  «construír 
pontes entre ambas sociedades». 
«Trátase dun programa -apuntó 
César Pérez Ares- que nos permite 
convivir e nos achega coñecemen-
tos sobre outras culturas».

Pérez Ares recordó que los pro-
yectos Comenius Regio tienen el 
objetivo de promover el desarro-
llo de actividades de cooperación 
entre las autoridades locales y re-
gionales activas en el mundo de 
la educación europea, contribu-

yendo así a la mejora de su oferta 
pedagógica. «Permiten a colabo-
ración de institucións rexionais, 
centros educativos e outros actores 
relevantes na educación para tra-
ballar xuntas en temas de interese 
común», señaló el jefe territorial 
de Educación.

visitas previstas. La delegación 
polaca aprovechará estos días de 
visita a Galicia para conocer, ade-
más de Pontevedra, Santiago de 
Compostela, así como las localida-
des de Poio, Ribadumia y O Grove. 
También llevarán a cabo sesiones 
informativas y de trabajo. La co-
mitiva procedente de Bedzin será 
recibida hoy en Santiago por la co-
munidad educativa del ESL Don 
Bosco, implicado en la iniciativa 
de este proyecto europeo.  

Una visita a las bodegas de Mar-
tin Códax, una comida en Ribadu-
mia, excursiones a la Illa da Toxa y 
al entorno de A Lanzada, un viaje 
en barco hasta la Illa de Tambo y 
un paseo y una cena en Combarro 
completaron el programa de acti-
vidades de la primera jornada. La  
delegación polaca tiene previsto 
quedarse hasta el jueves en Pon-
tevedra.

Celestino Lores (de pie) protagonizó una conferencia. gonzAlo gARCíA

Foto de familia de la comitiva polaca con políticos y equipos docentes de los centros educativos. gonzAlo gARCíA

Intereses comunes 
en la educación

los proyectos Comenius Regio 
permiten participar en cualquier 
tema de relevancia e interés 
común para las dos regiones 
participantes. Se pueden trabajar 
aspectos de organización y ges-
tión escolar, cooperación entre 

las escuelas y otros asociados 
locales de la educación formal 
e informal, desafíos comunes 
en la educación, prevención del 
racismo y la violencia o la batalla 
contra el abandono escolar.

Entre las actividades que 
se desarrollan dentro de este 
programa se incluyen encuen-
tros, intercambios de personal, 
visitas de estudio, conferencias, 
seminarios y obradoiros.

Las pruebas de Selectividad 
aguardan mañana a unos 
1.000 alumnos en la ciudad
jesús iglesias
☝ local@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. La facultad de 
Ciencias Sociais e da Comunica-
ción, la Escola de Enxeñería Fo-
restal y el Centro de Recursos Edu-
cativos (CRE) de la Once volverán 
a convertirse mañana en sedes de 
las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad (PAU). Unos 980 alumnos 
están matriculados para llevar a 
cabo los exámenes en los centros 
universitarios del campus, mien-
tras que el CRE estará listo para 
que los estudiantes con alguna 
discapacidad puedan afrontar los 

Ciencias Sociais y Forestais volverán a ser sedes de las PAU. gonzAlo gARCíA

temidos y decisivos test.
Las pruebas se desarrollarán en 

tres días, entre mañana y el vier-
nes. El próximo día 21 de junio, a 
partir de las 20.00 horas, se harán 
públicas ‘on line’ las cualificacio-
nes provisionales de la Selectivi-
dad. Los alumnos podrán solicitar 
entre los días 22 y 26 una segunda 
corrección, así como presentar re-
clamaciones a las cualificaciones 
de las PAU (la resolución se publi-
cará el 28).

Los exámenes comenzarán ma-
ñan con las pruebas de Lengua 
Castellana y Literatura, Historia 

de España, Historia de la Filoso-
fía, Lingua Galega e Literatura y 
Lengua Extranjera. Para la segun-
da jornada están previstos los test 
de Matemáticas II, Griego II, Téc-

nicas de Expresión Gráfico-Plás-
tica, Ciencias de la Tierra y Am-
bientales, Literatura Universal, 
Diseño, Química, Latín II, Dibujo 
Artístico II, Biología, Historia del 

Arte, Electrotecnia, Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales y 
Artes Escénicas.

Las pruebas se cerrarán el vier-
nes 14 con las materias de Física, 
Geografía, Análisis Musical II, 
Tecnología Industrial II, Econo-
mía de la Empresa, Dibujo Técni-
co II e Historia de la Música y de 
la Danza.

Entre los días 25 de junio y 5 de 
julio podrá realizarse la preins-
cripción para cursar enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 
superior en el Sistema Universi-
tario de Galicia (SUG) con límite 
de plazas. Esta solicitud ordinaria 
de admisión podrá hacerse a tra-
vés del programa educativo Ner-
ta, por lo que no sería necesario 
en ese caso llevar la misma a los 
Lugares de Entrega e Recollida de 
Documentación (Lerd’s) de la Co-
misión Interuniversitaria.
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