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La Consejería de Educación y Cultura da la bienvenida a un grupo de alumnos rusos que
participan en un intercambio con el IES Extremadura de Montijo

Alumnos y profesorado asistente junto a jóvenes rusos. [Gobex]

El secretario general de Educación, César Díez Solís, y el alcalde de Montijo, Alfonso Pantoja, han dado hoy la bienvenida a un grupo de 19 alumnos rusos
y sus profesoras procedentes del Colegio Lingüístico número 43 de San Petersburgo, que participan en un intercambio cultural con el IES ‘Extremadura’ de
Montijo. Un centro que el pasado mes de abril visitaron los representantes del instituto extremeño.

Ambos centros educativos se han embarcado en un proyecto singular y pionero en Extremadura,
denominado ‘Alexander Pushkin’, enmarcado en la celebración del año dual España-Rusia. Esta
iniciativa persigue el intercambio de experiencias interculturales, en las que se profundiza en el
conocimiento mutuo de culturas, costumbres y tradiciones.

Díez Solís ha abundado en la idea de que “acercarnos a otras culturas supone abrir nuestras mentes y
ser parte activa de un mundo que no debe conocer fronteras”. Ha añadido que la Consejería de
Educación y Cultura se esfuerza en “formar a ciudadanos ya no solo europeos, sino ciudadanos del
mundo”.

RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Por otro lado, el secretario general de Educación ha mostrado su apoyo a la actividad emprendedora de la comunidad educativa del IES ‘Extremadura’
de Montijo, que ha puesto en marcha un proyecto educativo para el que no han obtenido financiación pública.

En este sentido, ha alabado la implicación de familiares, profesores y alumnos, “que debe servir de ejemplo para toda la comunidad educativa
extremeña”, al embarcarse en un proyecto que pretende la búsqueda de la excelencia.

Se trata de “una nueva forma de enseñar y aprender que se retroalimenta”, dado que en este proceso formativo participan alumnos motivados e
interesados y profesores que se implican en la búsqueda de otras formas de enseñanza más participativas, contando con la complicidad de las
familias.
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