
         PROGRAMA “ARCE”: UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO

      En el curso 2008/09, en el CRA. Ariño-Alloza comenzamos una nueva 

andadura participando en el Programa ARCE – Agrupaciones Escolares-.

      Ya existía en nuestra escuela experiencia previa en cuanto a la realización 

de proyectos telemáticos con otros colegios de otras Comunidades Autónomas, 

gracias a un programa de la Universidad de Barcelona denominado “Escuela 

Rural Virtual”.  Iniciamos así unas relaciones con otros Centros de Galicia, 

Cataluña, Cantabria, Canarias…, que nos permitían conocer otras realidades, 

otras costumbres…  de alumnos y profesores, que, aunque lejos por la 

distancia, podíamos sentir cerca gracias a las nuevas tecnologías : 

“acercarnos”, vernos y oírnos, por ejemplo, a través de videoconferencias y, 

sobre todo, compartir lo que  unos y otros hacíamos en nuestras aulas, en 

nuestras escuelas, en nuestros pueblos, con lazos de amistad que 

progresivamente se iban haciendo más fuertes.

       Cuando hace dos cursos decidimos participar en el Programa 

Agrupaciones Escolares, vimos la oportunidad de dar continuidad al proyecto 

Escuela Rural Virtual, que ya finalizaba. El Programa ARCE nos ofrecía, 

además, la posibilidad de viajar, de realizar encuentros presenciales entre 

profesores y alumnos de los Centros participantes. Nos ilusionó la finalidad del 

proyecto.

        En el proyecto bianual iniciado hace dos cursos dentro del Programa 

Agrupaciones, formamos un trío el CRA. Ariño-Alloza (Teruel), el colegio “Agro 

do Muiño”, en Ames (A Coruña) y el colegio “Sant Serní” de Prats y Sampsor, 

en Lérida. El objetivo principal ha sido  desarrollar un proyecto común, que nos 

ha permitido aumentar nuestros conocimientos, aprender más, desarrollar las 

competencias educativas y descubrir otros entornos, otras tradiciones, 

aprendiendo a valorarlas. El tema de nuestro proyecto conjunto  ha sido 

“Compartiendo tradiciones con la televisión escolar”, ya que  integramos el 

recurso educativo de la TV escolar como medio esencial en nuestro 

conocimiento y comunicación.

        Los momentos estelares dentro del proyecto han sido, por supuesto, los 

encuentros que nos han permitido conocernos personalmente y presenciar en 

vivo y en directo tradiciones de nuestras tierras: 



        Los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 2009 viajamos a Galicia para 

participar en la celebración del Magosto (La Castañada).

        Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2010 nos visitaron nuestros amigos 

gallegos y catalanes para conocer cómo son nuestras tamborradas, con las 

que celebramos la Semana Santa, en el bajo Aragón.

        Finalmente, los días  25, 26 y 27 de noviembre de 2010 , viajamos a Prats 

(Lérida) para presenciar la celebración navideña del “caga-tió”.

         Ha sido destacable en todos estos encuentros el entusiasmo, la cálida 

acogida y la colaboración de toda la comunidad educativa: familias, alumnos y 

profesores.

         Hemos trabajado en equipo, nos hemos comunicado haciendo uso de las 

TIC, hemos creado cuentos viajeros que hemos colgado en nuestro blog, las 

videoconferencias y la televisión escolar han sido el cauce esencial para 

contarnos cómo celebramos unos y otros el Día de la Paz, el Carnaval  o La 

Navidad…Nos hemos intercambiado materiales, experiencias…y sobre todo, 

hemos disfrutado y  conseguido un sentimiento de cooperación y apertura de 

nuestros Centros.

         Por todo ello, no hemos dudado en solicitar la ampliación, por dos cursos 

más, de participación en el Programa ARCE, esta vez formando una 

macroagrupación escolar, en la que estamos con otros seis  Centros de 

Galicia, Cataluña, Cantabria, Castilla y León y Canarias. Nuestro proyecto 

conjunto se llama “Construir saberes, compartiendo tradiciones”  y seguro que 

va a seguir permitiéndonos ampliar nuestra Comunidad de Aprendizaje porque 

creemos que la calidad en la educación se consigue cuando la escuela  se 

abre al mundo.

                                                                                          Isabel Rodrigo Serrano
           
                                                                              Maestra del CRA. Ariño-Alloza
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