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En San Petersburgo, leerán trabajos sobre escritores rusos y se quedarán en casa de
estudiantes que vendrán a la región en octubre

Quince alumnos del IES Extremadura participan en un proyecto bilingüe

El nombre de Alexander Pushkin les sonaba completamente a chino hasta hace poco tiempo. Sin
embargo, desde f inales del año pasado la ref erencia a este poeta y autor teatral ruso del siglo XIX,
escritor romántico que murió a los 37 años, hace que sus ojos se iluminen de expectación. Son
Noemí, Marta, Juan, Pepe, Carlos, Ana, Manuel, Marta, Carmen, Beatriz, Agustín, Jaime, Fran, Laura y
Nacho, alumnos de un instituto de Montijo.

Pushkin es el nombre de un proyecto de enseñanza bilingüe que va a hacer que en abril quince
estudiantes extremeños expongan sus trabajos en San Petersburgo, la segunda ciudad más habitada
de Rusia, capital de los antiguos zares y Patrimonio de la Humanidad.

Todos son alumnos de 3º y 4º de la ESO del instituto 'Extremadura', de Montijo, y t ienen un viaje
programado a San Petersburgo para la tercera semana de abril. Son los elegidos para participar en un
intercambio cultural y educativo pionero en la comunidad autónoma. Por primera vez, un centro
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público extremeño participa en un proyecto educativo con Rusia como coprotagonista. La estancia en
la antigua Leningrado, del 18 al 25 de abril, y la devolución de la visita de otros quince jóvenes rusos
(doce chicas y tres chicos), que estarán en Extremadura en octubre, f orman parte de una iniciativa
que de f orma práctica busca f acilitar la enseñanza del español, del ruso y del inglés, así como
desarrollar un plan de f ormación e intercambio de prof esores, alumnos de entre 15 y 16 años y
métodos pedagógicos.

«El objetivo f inal es promover un intercambio cultural y educativo para mejorar la integración de
educadores y jóvenes en un mundo diverso y multicultural», resumen los coordinadores del proyecto,
los prof esores Sergio Piñero y Pilar Alegría, de la sección bilingüe del instituto Extremadura. Desde
hace meses, los alumnos del colegio lingüístico nº 43 de San Petersburgo se comunican con correos
electrónicos en español y en algunos casos en inglés con sus compañeros de Montijo. Cuando estos
vayan a la ciudad rusa, se quedarán en sus casas y sus anf itriones se encargarán de la manutención.
Y cuando vengan a España, al revés.

Cada estudiante del 'Extremadura' ha puesto de su bolsillo de 200 euros para pagarse el avión a San
Petersburgo y no han recibido, hasta ahora, ninguna ayuda económica. Pero el proyecto consiste,
desde luego, en mucho más que conocer estudiantes extranjeros, hacer amigos e intercambiar
palabras en varios idiomas.

Trabajos

Entre las actividades programadas están las denominadas Lecturas Cervantinas, dedicadas este año
a Extremadura, organizadas por el centro ruso y el Instituto Cervantes de San Petersburgo. De ahí su
nombre, no porque vayan a leer obras del ilustre escritor del Siglo de Oro. Se llevarán a cabo en salas
reconocidas de la ciudad como el Museo Samoilov, las del Palacio de la Creatividad de la Juventud, el
centro educativo estatal, la Facultad de Relaciones Internacionales o la Biblioteca de Historia.

Las lecturas en español que realizarán los estudiantes extremeños son de trabajos relacionados con
temática histórica y cultural de Rusia. La mayor parte de los escritos se centran en la f igura de
Alexander Pushkin, aunque tampoco se olvidan de los grandes clásicos literatos de ese país como
Fiodor Dostoyevski y Anton Chejov. También se centran en pintores rusos como Repin, Vasnetsov,
Korovin, Kustodiev, Benua, Surikov, Polenov o en el compositor Glinka.

El cónsul español en San Petersburgo y los principales asesores científ icos e hispanistas de la
Universidad Estatal de San Petersburgo y miembros de la Casa Pushkin y del Museo del Hermitage
han conf irmado su presencia entre el auditorio que escuchará a los chicos del instituto Extremadura.

Por su parte, los alumnos rusos expondrán trabajos que versarán sobre personalidades importantes
de la historia y cultura extremeña, entre los que parece que no f altarán conquistadores y pintores.

Noemí y Marta, que improvisan una breve conversación en ruso para evidenciar que están implicadas
en el proyecto educativo, ya conocen a sus compañeros. Lo mismo que Pepe, que se intercambia
habituales correos electrónicos con su amigo ruso. «Están ilusionadísimos por la experiencia que van

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+ ]

Las galerías más vistas de
la semana

Un Día de la Mujer
marcado por la crisis

LO MÁS VISTO

Nevado-Batalla no descarta despidos de ...
La Junta saca dinero de los institutos ...
Fomento reitera que habrá vuelos en 15 ...
Indra se traslada al nuevo parque tecno...
Decathlon prevé abrir su tienda en El P...
El 29 de marz o habrá huelga general...
Aparecen varias piez as halladas en una ...
Siete detenidos por un intento de robo ...
'Al calor' de la gran tormenta...
Acedo propone una nueva ubicación para ...
Medidas para recuperar a la afición...
Accidente entre un coche y una moto...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE HOY.ES
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

 PDFmyURL.com

http://www.hoy.es/v/20120129/regional/chicos-montijo-hablan-ruso-20120129.html#
http://www.hoy.es/v/20120309/regional/nevado-batalla-descarta-despidos-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/regional/junta-saca-dinero-institutos-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/regional/fomento-reitera-habra-vuelos-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/badajoz/indra-traslada-nuevo-parque-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/merida/decathlon-preve-abrir-tienda-20120309.html
http://www.hoy.es/rc/20120309/mas-actualidad/nacional/analizan-convocatoria-huelga-general-201203090831.html
http://www.hoy.es/v/20120309/sociedad/aparecen-varias-piezas-halladas-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/merida/siete-detenidos-intento-robo-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/sociedad/calor-gran-tormenta-20120309.html
http://www.hoy.es/20120309/local/merida/acedo-pide-nueva-ubicacion-201203091303.html
http://www.hoy.es/v/20120309/deportes/segunda-b/medidas-para-recuperar-aficion-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120309/badajoz/accidente-entre-coche-moto-20120309.html
http://www.hoy.es/v/20120129/regional/chicos-montijo-hablan-ruso-20120129.html#
http://www.hoy.es/v/20120129/regional/chicos-montijo-hablan-ruso-20120129.html#
http://www.hoy.es/v/20120129/regional/chicos-montijo-hablan-ruso-20120129.html#
http://www.hoy.es/multimedia/fotos/regional/index.html
http://www.hoy.es/multimedia/fotos/regional/94608-galerias-vistas-semana-0.html
http://www.hoy.es/multimedia/fotos/regional/94608-galerias-vistas-semana-0.html
http://www.hoy.es/multimedia/fotos/regional/94516-mujer-marcado-crisis-0.html
http://www.hoy.es/multimedia/fotos/regional/94516-mujer-marcado-crisis-0.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


a vivir. Son todos muy buena gente», concluye la prof esora Alegría.

Con la cuenta AZUL 3,4 0% TAE tus ahorros crecen todos los meses.
Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,3% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin
comisiones, ninguna.
La cuenta NÓMINA de ING DIRECT te devuelve dinero cada mes.
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