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Plurilingüísmo en el entorno rural 

Desde el CRA “Maestro D. Victoriano Mateos”, 

que abarca las pequeñas localidades rurales 

de Plasenzuela, Santa Marta de Magasca y La 

Cumbre, llevamos dos años trabajando una nueva 

experiencia de inmersión lingüística en el aula que 

nos gustaría compartir.

¿Quiénes somos?

Somos un Colegio Rural Agrupado de Educación 

Infantil y Primaria, la cabecera es La Cumbre 

y constituimos una Comunidad Educativa  

distribuida por ciclos y  con menos de un centenar 

de personas entre alumnos y profesores. 

Somos conscientes y estamos orgullosos de  

nuestro entorno rural  ya que esto  no tiene que 

suponer una limitación para conseguir que el fin 

de la educación, tal como lo proclama la LOMCE, 

se haga realidad: “formar ciudadanos autónomos, 

críticos con pensamiento propio, capaces de 

competir con éxito en el ámbito del panorama 

internacional y de afrontar los desafíos que se 

planteen en el futuro.”

También  contamos con la  Administración 

Educativa, que  presta especial atención a este tipo 

de centros.

¿Qué hacemos?

Es por ello, que nuestra Comunidad está inmersa 

en proyectos del GOBEX tan importantes como: 

Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, Plan 

de Lectura, Escritura y Acceso a la Información. 

Éstos nos permiten realizar un aprendizaje por 

competencias según la directriz de la Unión 

Europea dando especial relevancia a la lectura 

como herramienta y fuente de conocimientos.

Desde nuestras bibliotecas, trabajamos con 

Infantil / Primaria
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Proyectos Documentales Integrales (Comenius 

de Bibliotecas sin fronteras y la poesía, las 

emociones...). Tema que envuelve nuestro trabajo 

diario y aquellas actividades pedagógicas que 

celebramos en común. Y nos hacemos eco de 

nuestras actividades en formato digital a través 

del blog de la biblioteca (cumplasablog.blogspot.

com)  y de forma impresa con nuestra  revista  Vox 

populi. 

También participamos en los programas de 

“Rutas por espacios naturales”, “Escuelas Viajeras,”  

“reforestación”, entre otros.

Pero demostramos especial interés por los 

programas que desarrollan la competencia 

Lingüística en Inglés y en Francés, tales como: 

Programa de Acompañamiento en Lenguas 

Extranjeras, específico para el impulso del idioma 

extranjero desde el primer ciclo de educación 

primaria en centros rurales, durante el primer 

trimestre del curso escolar.  

Programa de impartición de una segunda 

lengua extranjera en el tercer ciclo, en este caso 

francés, dado que el instituto al que está adscrito el 

centro “IES Francisco de Orellana”, de Trujillo, tiene 

sección bilingüe en este idioma. Lo hacemos desde 

el curso 2007.

¿Con quién Trabajamos?

 Además de las propuestas y programas del  

GOBEX, queremos aprovechar las herramientas 

y experiencias  que nos ofrece nuestro entorno 

y ser, a la vez, un recurso y una oportunidad de 

aprendizaje colaborativo con los colectivos que en 

él conviven.

Trabajamos con:

 Las Mancomunidades de Sierra de Montánchez 

y de Trujillo en programas de igualdad, salud, 

consumo, también lo hacemos puntualmente con 

Cruz Roja y Cáritas, Shave the Children  en aspectos 

de solidaridad, sensibilización y animación. Con 

MC Mutual, con Asociación de Gestores Culturales 

de Extremadura (AGCEX) y sus “tesoros de papel”  

con empresas del pueblo en actividades culturales 

(comercio, panadería, herrería), el Centro de 
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Salud, la Residencia de ancianos, los diferentes 

Ayuntamientos, las AMPAS...

Es por ello, que desde nuestras localidades, 

solemos trabajar de forma conjunta, dado que 

unas veces proponemos nosotros como Centro 

Educativo las actividades, según los objetivos 

planteados y otras muchas, surgen de estos 

colectivos por su alto valor educativo.

Esta actividad concreta de inmersión lingüística, 

la estamos llevando a cabo con la asociación 

de “Acción Rural”, con sede en Plasenzuela y su 

programa de voluntariado europeo. El Responsable 

es Lorenzo Martín Robledo y el correo corporativo 

fotoextremadura@hotmail.com

Es una organización sin ánimo de lucro, que se 

encuentra registrada en la Junta de Extremadura 

y cuyo personal es totalmente Voluntario y está 

repartido  en las provincias que componen nuestra   

Comunidad Autónoma  de Extremadura. 

Los grupos  destinatarios son todos aquellos 

que conviven en el entorno rural,  ya que su 

acción formativa y  participativa, está abierta a 

los diferentes colectivos (niños, jóvenes, mujeres, 

adultos, abuelos)  Las  actividades que se llevan 

a cabo en Acción Rural están  relacionadas con 

la formación e integración  de las persona con el 

Medio Rural. Se  les imparte cursos en diferentes 

áreas formativas junto a CERUJOVI: de medio 

ambiente, cocina, pretecnología, informática, 

transporte  de animales vivos.

 Alguna de las  actividades en las que trabajan los 

voluntarios son las siguientes: 1ª Actividades en 

colaboración con Asociaciones de Padres y  madres 

de los diferentes localidades del C.R.A.  D. Victoriano 

Mateo y demás localidades de la comarca y área 

de Plasenzuela: CRA Valle del Salor, CRA Orden del 

Santiago. Realizamos actividades  extraescolares, 

talleres de  cuenta cuentos, juegos, ocio y tiempo 

libre, talleres de  diversidad lingüística, todo ello de 

octubre a mayo y en horario de mañana y tarde. 

2ª Actividades deportivas para  promocionar los 

deportes, tales como el fútbol, la petanca,  aerobic, 

deportes al aire libre, deportes acuáticos. 3ª 

Actividades en  relación con las mujeres: Curso  de  

manualidades curso  de relaciones afectivas, de 
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convivencia, teatro. 4ª Actividades   Socio culturales 

para  jóvenes y niños: realización de obras de teatro, 

educación en valores, talleres  diversos como: 

autoestima, medio ambiente, asociacionismo, 

manualidades, pintura apoyo escolar, excursiones, 

convivencias etc. 5º Actividades en la   Residencia  

Padre Damián y piso  tutelado de la Cumbre y  

Mancomunidad  Sierra Integral  de Montánchez   

Tamuja, allí realizan acompañamiento  para  

los mayores , juegos de mesa, manualidades , 

animación de ambientes (otoño, navidad...)

La asociación tiene su propia metodología 

organizativa y plan de trabajo, así como la previsión 

de un período de adaptación cultural y clases de 

español para los voluntarios extranjeros. Hemos 

compartido idioma y cultura, con nacionalidades 

de Letonia, Lituania, Alemania, Italia y Francia.

Comienzo y Desarrollo de la 
Experiencia 

Llevamos en contacto desde 2001, con actividades 

puntuales en la localidad de Plasenzuela, tales como 

el huerto escolar, la plantación de árboles y algunas 

actividades extraescolares. Pero es desde el pasado 

y el presente curso, cuando  entre el responsable 

de la organización y profesorado especializado en 

lenguas extranjeras, hablamos de la posibilidad 

de apoyo del voluntariado europeo dentro de 

nuestras aulas y en horario escolar. Informado el 

Claustro y con el acuerdo del Equipo directivo,  

Acordamos conjuntamente unos perfiles que 

satisficieran las necesidades del centro y de la 

asociación, concretamente personal bilingüe en 

inglés y en su caso de francés.

Para completar,  solicitábamos que los voluntarios 

tuvieran conocimientos de algún tipo de 

instrumento, de teatro, de informática  es decir de 

aquellas actividades que no estaban incluidas en 

la oferta del centro como Actividades Formativas 

Complementarias. 

Por fin, van llegando los distintos voluntarios y 

tras la inclusión del programa en los documentos 

oficiales del centro y con el apoyo del Consejo 

Escolar, nos pusimos en marcha.

A comienzo de curso, ajustamos los horarios de 

trabajo del colegio con los servicios propios del 

voluntariado, de tal forma que pudieran colaborar, 

con los especialistas de idiomas y de forma 

bilingüe, en todas las clases donde se imparte, 

incluida la  Educación Infantil. También buscamos 

el medio de poder trasladarse a las diferentes 

localidades, ardua tarea esta última, ya que en 

muchas ocasiones se realiza con los maestros 

itinerantes o con los  tutores y responsables de 

la asociación.  Recordemos que en los pueblos 

pequeños, los autobuses tienen el horario y los 

días muy reducidos y, a veces, es complicado 

organizarse.    
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Ahora queda la tarea de coordinación de 

cada uno de los voluntarios con los profesores 

especialistas de idiomas, para trabajar de forma 

lúdica. Este aspecto es muy variable según quiera 

cada especialista continuar con el programa del 

idioma, reforzarlo...Influye y mucho, el nivel de 

conocimiento de la lengua así como la edad de los 

alumnos, que se traducirá en actividades lúdicas 

muy variadas y flexibles para los más pequeños y  

con un mayor grado de profundización para los 

mayores. También depende del propio voluntario, 

hay algunos  que son más dinámicos y con 

propuestas muy acertadas que permiten una 

inmersión lingüística mayor.

La presencia de los voluntarios en al aula se 

establece con una temporalización sistemática 

quincenal, lo cuál nos permite continuar con 

el temario y la utilización rutinaria de los libros 

de texto, cuando el docente está solo y reforzar 

o trabajar otros aspectos, con la presencia del 

voluntariado bilingüe. Esta temporalización no ha 

sido rígida, y los cambios oportunos, por nuestra 

parte o por las obligaciones de la asociación, se 

han ajustado sin dificultad. El agrupamiento y 

desdobles con los grupos de alumnos también se 

han alternado con actividades de gran grupo.

Entre las actividades realizadas, dentro del aula, 

y en horario de mañana , con los voluntarios de la 

asociación a lo largo de este curso destacamos:

Presentación del país de origen, su geografía, 

situación sociopolítica, gastronomía, cultura, 

música, religión, danzas...

Juegos del ahorcado, para profundizar en el 

vocabulario que se ha impartido.

Juego de “Quién es Quién”, para trabajar  las 

descripciones de personas).

Juego de “Adivina el animal que llevo en la 

frente.”.. para aprender a hacer preguntas sobre las 

características de los mismos.

Yo me visto y describo la ropa, los colores. 

rabajo del vocabulario de las tareas domésticas 

a través de vídeos caseros realizados por los 

alumnos.

Noticias de los voluntarios y sus actividades a 

través de un correo electrónico de los alumnos 

entre las tres localidades.

Escribimos animales, personas, países, colores, 

que empiezan por la letra...

”The big book”, donde los alumnos representaban 

sus sentimientos.
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Monográficos de celebraciones como navidad, 

pascua, le Jour de la Chandelaire, Saint Patrick’s day, 

con actividades preparadas por ellos para tal fin.

Juego de cartas de las siete familias, para 

aprender los parentescos.

En clase de Música, se ha explicado en francés 

el instrumento del acordeón y hemos escuchado, 

cantado y bailado diferentes melodías.

Por otro lado, han participado en las actividades 

organizadas  a nivel de centro, en las celebraciones 

pedagógicas de Navidad y el día del libro. Han 

colaborado activamente en el día del centro, 

con la realización de talleres para los niños. Han 

visitado, junto con los alumnos, el Instituto y han 

podido observar y comparar las dependencias y 

su funcionamiento, junto con la sección bilingüe. 

Colaboran en la elaboración de la revista del centro 

y en el blog.

Cuando finaliza su estancia, que a veces coincide 

con el curso escolar, hacemos una despedida con 

todos los alumnos y se llevan un pequeño recuerdo 

de nuestro cole. También al profesorado y a la 

asociación les corresponde hacer una evaluación 

del trabajo desarrollado con ellos, sus puntos 

fuertes y débiles y las propuestas de mejora para 

cursos posteriores. 

Como en todo proyecto colaborativo, nos 

encontramos con dificultades, tales como la 

coordinación en tareas propuestas, dado que en 

una quincena el interés o el avance del grupo de 

alumnos varía. El choque cultural, la personalidad 

propia y el interés de los voluntarios, ya que 

algunos son muy tímidos o nunca han trabajado 

con niños pequeños. Las actividades preparadas 

por el voluntariado pueden ser escasas, o no 

apropiadas para el nivel. También su creatividad en 

las propuestas del contenido y la dinámica de las 

actividades a realizar.

Esto es  considerado como algo normal que 

tratamos de solventar y que hacemos  en el 

momento, los especialistas que trabajamos con 

ellos, dado que nuestra formación así lo requiere. 

A veces el uso del correo electrónico  favorece esta 

comunicación. También nos exige, ponernos a su 

servicio en cuanto a didácticas y conocimientos 
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pedagógicos. En definitiva, es un incremento de 

trabajo que se ve compensado con la satisfacción 

y la experiencia adquirida por nuestros alumnos. 

¿Por qué y para qué lo hacemos?

Para que desde nuestro entorno, aprovechando 

nuestros recursos y junto con la Administración, 

contribuir desde este pequeña Comunidad 

Educativa Rural, a hacer realidad un objetivo claro 

de la  la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del 

Sistema Educativo que dice así: “El dominio de una 

segunda o, incluso, una tercera lengua extranjeras 

se ha convertido en una prioridad en la educación 

como consecuencia del proceso de globalización 

en que vivimos, a la vez que se muestra como una 

de las principales carencias de nuestro sistema 

educativo. La Unión Europea fija el fomento del 

plurilingüismo como un objetivo irrenunciable 

para la construcción de un proyecto europeo. 

La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, 

redoblando los esfuerzos para conseguir que 

los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al 

menos en una primera lengua extranjera, cuyo 

nivel de comprensión oral y lectora y de expresión 

oral y escrita resulta decisivo para favorecer la 

empleabilidad y las ambiciones profesionales”.

Y porque creemos en ello. 


