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"Proyecto Alexander Pushkin" del IES Extremadura
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Coincidiendo con la celebración del Año Dual España-Rusia 2011, el cual dio el pistoletazo de
salida a un diálogo cultural sin precedentes ent re ambos países el pasado 25 de Febrero en San
Petersburgo, el IES Ext remadura ha querido promover un proyecto sin precendentes en la región
que pretende un acercamiento y un f lujo de opiniones ent re personal docente y alumnado de
ambos países al que han llamado "Proyecto Alexander Pushkin".

INDICE
El proyecto prevé facilitar la enseñanza del español, del ruso y del inglés, así como desarrollar un plan de
formación e intercambio de profesores, alumnos y métodos pedagógicos. El objetivo final es promover un
intercambio cultural y educativo para mejorar la integración de educadores y jóvenes en un mundo diverso y
multicultural.
Dentro de las actividades programadas en este proyecto, un grupo de alumnos del IES Extremadura viajarán
a San Petersburgo (Rusia), en un intercambio con el colegio lingüístico nº43 del 18 al 25 de Abril. Los
alumnos españoles han sido elegidos para las “Lecturas Cervantinas”, organizadas por el centro ruso y el
Instituto Cervantes de San Petersburgo. Las lecturas se llevan a cabo en las mejores salas de San
Petersburgo como el Museo Samoilov, las salas del Palacio de la Creatividad de la Juventud, el centro
educativo estatal, la Facultad de Relaciones Internacionales o la Biblioteca de Historia de San Petersburgo.
Además contará con la presencia de importantes personalidades como el Consul español en San
Petersburgo, y principales asesores científicos e hispanistas de la Universidad Estatal de San Petersburgo y
miembros de la Casa Pushkin y el Museo del Ermitage.
En estas lecturas este año estará dedicado a Extremadura, con motivo del intercambio con nuestro centro.
Los alumnos rusos expondrán trabajos que versarán sobre personalidades importantes de la historia y
cultura extremeña. Los alumnos españoles, expondrán los siguientes trabajos relacionados con temática
histórica y cultural de Rusia:
1. Alexander Pushkin en San Petersburgo;
2. Alexander Pushkin en Tzarskoye Seló;
3. Alexander Pushkin en Moscú;
4. Fiodor Dostoyevski en Moscú;
5. Fiodor Dostoyevski en San Petersburgo;
6. Antón Chejov en Moscú;
7. Los pintores rusos en España (Repin, Vasnetsov, Korovin, Kustodiev, Benua, Surikov, Polenov);
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7. Los pintores rusos en España (Repin, Vasnetsov, Korovin, Kustodiev, Benua, Surikov, Polenov);
8. El compositor ruso Glinka en España.
 
Los chicos rusos viajarán a España en otoño de 2012. El proyecto tendrá continuidad todos los años.
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