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El IES Cuatro Caminos de Don Benito acoge a alumnos italianos y portugueses dentro de un 
intercambio lingüístico

El programa contempla actividades de familiarización por parte de los visitantes italianos y portugueses con respecto a la lengua y cultura 
españolas, así como actividades sobre el aprendizaje y uso del esperanto como lengua común internacional. 
 

El IES Cuatro Caminos de Don Benito acoge del 12 al 16 de abril la tercera parte del intercambio lingüístico en torno al esperanto que viene desarrollando junto al 
centro Braancamp Freire de Lisboa y Cavour de Módena (Italia). 

La primera edición de este proyecto se desarrolló en abril de 2009 en Módena (Italia) y en octubre de 2009 tuvo lugar la segunda en Pontinha (Portugal), siendo 
esta tercera la última de esta convocatoria prorrogable en próximas ediciones según el programa de la Unión Europea "Comenius" y con el patrocinio de la Junta 
de Extremadura. 

En esta ocasión, el programa contempla, durante el horario lectivo, diferentes actividades tendentes a la familiarización por parte de los visitantes italianos y 
portugueses con respecto a la lengua y cultura españolas, así como actividades sobre el aprendizaje y uso del esperanto como lengua común internacional. 

Por otro lado la estancia de los invitados servirá como motivación para que en las distintas áreas y materias del IES Cuatro Caminos se pueda ampliar 
conocimientos con respecto a esos países y culturas. 

Por las tardes se organizarán excursiones y visitas para que los tres grupos de estudiantes puedan conocer en ambiente distendido diferentes lugares de interés 
histórico y cultural empezando por Don Benito y siguiendo por Medellín, Mérida y Cáceres. 

Este proyecto persigue el intercambio de ideas sobre el aprendizaje del esperanto en centros de enseñanza media y el acercamiento a las respectivas culturas y 
lenguas de origen de los participantes, así como incidir en la formación de la ciudadanía europea, según informa el IES Cuatro Caminos. 
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