
NUESTROS CENTROS 
El Año Dual España-Rusia

Rumbo a San Petersburgo
Un destino poco habitual para los intercambios escolares es, sin duda, Rusia. No sólo por la barrera del idioma sino también por los miles de kilómetros que nos
separan. Sin embargo, para los alumnos del “IES Extremadura”, de Montijo, estos laz os de intercambio son ya una realidad. Inmersos en el idioma, la historia y la
cultura rusa, estos chavales preparan su viaje a San Petersburgo donde disfrutarán de una experiencia inolvidable durante ocho días.
Carmen Vázquez

Los alumnos de San Petesburgo, que recibirán en abril a los de Montijo. [Cedida]

 

Lecturas cervantinas organizadas por el centro ruso el año pasado y
 a las que asistirán los alumnos extremeños. [Cedida]

Son un to tal de 15 alumnos de los cursos de 3º  y 4º  de ESO de la sección bilingüe del IES ‘Extremadura’, de Montijo , y o tros 15 del Co legio  lingüístico  Nº  43 de San
Petersburgo (Rusia) que participan en el proyecto  de enseñanza bilingüe ‘Alexander Pushkin’.

No se trata de un programa europeo Commenius ni tampoco de un Leonardo; esta iniciativa nace en el seno de las actuaciones previstas con motivo  del Año Dual España-
Rusia 2011, el cual dio  el pisto letazo de salida a un diálogo cultural sin precedentes entre ambos países el pasado 25 de febrero  de 2011 en la capital de los antiguos zares. 

El proyecto , sin precedentes en la región, ha supuesto  un gran esfuerzo de los coordinadores del proyecto  Sergio  Piñero  del Viejo  y Pilar Alegría Sacristán, pro fesores de la
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sección bilingüe del centro . Ambos, con gran tesón y dedicación, y con el apoyo del equipo directivo  del instituto , han puesto  en marcha esta iniciativa, única en Extremadura
y la segunda de estas características en España.

Pero ¿por qué Rusia ha sido el destino elegido por este instituto  extremeño?. El pro fesor Sergio  Piñero  explica que elegir un país como Rusia para el intercambio  se
fundamenta “en el hecho de hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de hablar o tros idiomas y apreciar la importancia del español más allá de nuestras fronteras;
también creemos que al ser Rusia un país relativamente lejano en la distancia, desconocido y con gran diversidad cultural, el contacto  puede resultar muy atractivo”, añade.

No obstante, existen más dificultades para viajar a este destino que a Italia, Ho landa o  Portugal, países con los que ya han mantenido intercambios. “Aún estamos
pendientes de los visados de los alumnos”, señala Pinero , tarea que les está facilitando la Agregada de Educación en Rusia, Tatiana Drosdov, a la que están muy
agradecidos por hacer realidad esta iniciativa .

El proyecto  prevé facilitar la enseñanza del español, del ruso y del inglés, así como desarro llar un plan de formación e intercambio  de pro fesores, alumnos y métodos
pedagógicos. El objetivo  final es promover un intercambio  cultural y educativo  para mejorar la integración de educadores y jóvenes de un mundo diverso y multicultural.

Trabajo s so bre perso najes ruso s y ext remeño s

Todo está ya casi ultimado para que los 15 alumnos y 3 pro fesores marchen a la ciudad rusa de San Petersburgo. Serán ocho días de estancia en casa de sus anfitriones en
la antigua Leningrado, del 18 al 25 de abril. Mientras tanto , los jóvenes preparan su viaje, intercambian correos con sus compañeros rusos, reciben formación y aprenden el
idioma. 

En concreto , los estudiantes extremeños participarán en el proyecto  “Lecturas Cervantinas”, o rganizadas por el centro  ruso y el Instituto  Cervantes, que tiene como objetivo
desarro llar su creatividad, enriquecer sus conocimientos en la historia, literatura y cultura en general de los países de la lengua estudiada, desarro llar destrezas o  mejorar
su español. 

Los alumnos españoles leerán textos sobre representantes de la cultura rusa como Alexander Pushkin en San Petersburgo, Fiodor Dostoyevski en Moscú o  el compositor
ruso Glinka en España, mientras tanto  sus compañeros rusos expondrán trabajos que versarán sobre personalidades importantes de la historia y cultura extremeña. 

También los pro fesores participarán con sus experiencias más directas en su día a día en el instituto ; así hablarán de la gestión de un centro  educativo  español, cómo se
coordina una sección bilingüe o  cómo se imparte una clase de una asignatura no lingüística en inglés.

Los trabajos se leerán en las mejores salas de esta ciudad rusa tales como el Museo Samoilov, el Palacio  de la Creatividad de la Juventud, el centro  educativo  estatal, la
Facultad de Relaciones Internacionales o  la Biblio teca de Historia. 

Además de estos imponentes escenarios, donde se desenvo lverán los alumnos extremeños, contarán con un público  de primera línea, tales como, el cónsul español en
San Petersburgo, y los principales asesores científicos e hispanistas de la Universidad Estatal de esta ciudad y miembros de la Casa Pushkin y el Museo del Hermitage.

Esta actividad forma parte de un amplio  programa cultural que incluye, también visitas por la ciudad, excursiones guiadas a museos, parques,...

Por su parte, el grupo de alumnos rusos del co legio  lingüístico  nº43 devo lverán la visita a sus compañeros españoles en o toño de este año y, del mismo modo, se han
organizado diversas actividades en Extremadura, entre las que destaca las visitas a las ciudades de Mérida y Cáceres, para que conozcan el patrimonio  histórico- artístico
de ambas ciudades.

Este intercambio  con el país ruso no será el último para los estudiantes de Montijo . Uno de los coordinadores del proyecto , Sergio  Piñero , asegura que habrá más
encuentros y co laboraciones con este país, además tiene la mente puesta en nuevos proyectos e iniciativas. “Hace falta mucha vo luntad, motivación y apoyo del centro ,
ingredientes con los que contamos en el instituto , lo  que nos permite hacer realidad nuestros proyectos”, dice.

El Año  Dual España-Rusia 

El Año Dual aspira a sentar los elementos para un cambio  cualitativo  en la relaciones entre ambos estados, muy especialmente en el ámbito  económico, pero  sin duda en
el ámbito  cultural, y por ende, en la educación. El proyecto  se desarro lla en sintonía con la idea de un objetivo  conjunto  de modernización, tal y como recoge la Declaración
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de Rostov del Don entre Rusia y la Unión Europea en mayo de 2010.

El objetivo  del Año Dual es procurar una gran visibilidad de las respectivas culturas, más ajustadas a la realidad y menos estereotipada. Es una ocasión única para
identificar oportunidades y crear recursos futuros que conso liden nuestras relaciones en todos los ámbitos.

Volve r

Edi ta : Cons e jer ía  de Educación y Cul tura  - J unta  de Extrem adura
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