UN SUEÑO HECHO REALIDAD
El Proyecto Educativo Educación sin Fronteras echó a andar públicamente con la presentación del
mismo ante la comunidad educativa del Instituto García Bernalt el día 26 de Febrero del 2008.
La expectación creada ante la idea de que un grupo de alumnos de nuestro Instituto pudiera viajar
y vivir en California durante 3 semanas, asistiendo a un centro educativo y beneficiándose de todas
las posibilidades que entrañaba esta experiencia, nos llenó de responsabilidad a todos los que nos
habíamos embarcado en este proyecto.
No obstante, dos años después, lo que entonces se antojaba una quimera, un sueño casi imposible,
se ha convertido en una magnífica realidad de la que pueden dar fe 24 alumnos del Instituto
Federico García Bernalt que en dos viajes diferentes – mayo del 2008 y octubre del 2009- han
vivido, disfrutado y aprendido con la magnífica actividad cultural y educativa que supone un
intercambio internacional.
En la presentación del proyecto inicial exponíamos, La experiencia demuestra que para obtener
un buen conocimiento de otras lenguas es conveniente pasar algún periodo de tiempo en los
países correspondientes. Dichas estancias son el complemento idóneo para conseguir una
mayor fluidez en el uso del idioma, al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de entrar
en contacto con otras culturas, costumbres y tradiciones.
Estábamos convencidos de que un intercambio escolar promueve un desarrollo personal, tanto
social como cultural. Que la apertura a un nuevo idioma y a otras formas de vida conlleva a la
tolerancia y al respeto a la diversidad cultural, y fomenta el desarrollo integral del estudiante.

Por ello, tras variados contactos y análisis de posibilidades, y con la colaboración de distintos
profesores/as, se elaboró un proyecto que, presentado a la convocatoria anual de ayudas para la
realización de intercambios escolares entre alumnos de centros docentes de régimen general de
Castilla y León y centros docentes de Estados Unidos, recibió el apoyo, reconocimiento y
financiación de la administración educativa regional, tanto en la convocatoria del 2008 como en la
del 2009.
Estados Unidos y, en concreto los centros educativos Rancho del Rey Middle School y Otay Ranch
High School en la ciudad de Chula Vista, estado de California, fueron el punto de referencia
elegido por nuestro instituto por diferentes circunstancias:
1. Facilitar a nuestros alumnos el estudio y la práctica del idioma inglés, -el idioma
oficial de las relaciones internacionales, pieza indispensable de futuros empeños
profesionales-, en uno de los lugares de mayor pujanza y relevancia cultural y
económica del mundo.
2.Por la facilidad con que se hicieron coincidir los intereses de nuestros centros
castellano-leoneses y los participantes de California, en sintonía y complementariedad
de los objetivos.
3. Por las ventajas que ofrecían las condiciones bilingües de los centros y la región de
acogida, lo cual facilitó, sin duda, la superación de las dificultades comunicativas que
pudieran presentar nuestros alumnos.
4. Por compartir el sentimiento de pertenencia a una lengua común y raíces culturales
únicas, así como contribuir modestamente al avance de la lengua castellana, su puesta
en valor y su difusión mediante actividades que apoyen dicho progreso, además de dar a
conocer, más allá de nuestras fronteras, la riqueza patrimonial, incluida la lingüística,

de nuestra Comunidad castellano-leonesa.
Ahora, tras la exitosa experiencia del intercambio realizado entre los cuatro centros involucrados,
los dos norteamericanos y los dos castellano-leoneses en dos años consecutivos, 2008 y 2009 aquella
elección se ha consolidado plenamente y estamos en la fase de confirmación y desarrollo de un
auténtico proyecto de intercambio y hermanamiento, pleno de posibilidades para las respectivas
comunidades educativas.
Del programa ha podido beneficiarse el centro escolar en su conjunto, primero a través de las
experiencias que los estudiantes españoles compartieron a la vuelta del viaje en sus clases y
después con la convivencia de los estudiantes americanos en nuestros centros y la transversalidad
que esa estancia impregna a la programación general de los centros.
Esta ha sido, pues, y pretendemos que lo siga siendo (mientras contemos con el apoyo y
financiación de la Junta de Castilla y León) una iniciativa contextualizada en el proyecto
educativo de nuestro instituto y acogida en su programación general anual.
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