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El colegio de Fitero viaja a Andalucía y Extremadura 
con el programa de rutas científicas, artísticas y literarias
Un grupo de 24 alumnos de 
5º y 6º de Primaria del cole-
gio Juan de Palafox de Fitero 
y dos profesoras  han parti-
cipado en ‘Rutas científicas, 
artísticas y literarias’, un 
programa nacional del Mi-
nisterio de Educación para 
que los escolares de toda 
España conozcan otros lu-
gares diferentes a su tierra y 
convivan con otros niños y 
niñas de otros centros. El 
proyecto presentado por el 
Colegio Juan de Palafox de 
Fitero fue elegido entre los 
32 de Educación Primaria 
que participaron, dándose la 
circunstancia de que fue el 
único centro de Navarra.  

La ruta que realizaron du-
rante una semana los alum-
nos de Fitero, junto con es-
colares del colegio Fray 
Juan de la Cruz de Segovia, 
fue la que incluía visitar Ex-
tremadura y Andalucía occi-
dental. 

El grupo de Fitero tuvo la 
oportunidad de conocer  el 
teatro y anfiteatro romanos 
de Mérida; la Catedral, la 
Plaza de España y el entorno 
del Guadalquivir con la torre 
del oro de Sevilla; el Casco 
histórico de la ciudad y el 
monumento a la Constitu-
ción de 1812 de Cádiz;  la 
Mezquita-catedral y el ba-
rrio judío de Córdoba; las mi-
nas de Río Tinto  y diversas 
empresas de alimentación  

en Jabugo o en Jerez de la 
Frontera. 

Tanto Alicia Navarro co-
mo  Marina Gastón, profeso-
ras que acompañaron a los 
alumnos en el viaje señala-
ron que “la filosofía y objeti-
vos este programa del Minis-
terio coinciden perfectamen-
te con el proyecto de nuestro 
centro y con el modelo de 
educación que queremos. La 
participación en este progra-
ma  nos ha dado  la oportuni-
dad de participar en una ex-
periencia que la mayoría de  
nuestros alumnos  van a re-
cordar siempre. Nos ha  lle-
vado a conocer otros lugares 
y a respetarlos, a saber que 
hay otros sitios diferentes a 
nuestro entorno en el que vi-
ven otras gentes. El contacto 
habido con esas gentes, con 
esos lugares, con esos ni-
ños...ha  propiciado la adqui-
sición de nuevos aprendiza-
jes y la adquisición de nuevos 
valores”.  

Además, según explican 
estas docentes, “es muy po-
sitivo que se relacionen con 
otros niños y niñas, que con-
vivan, se organicen fuera de 
casa y conozcan espacios 
naturales  y monumentos 
emblemáticos de otras par-
tes de España. Porque  algu-
nos de estos niños han cono-
cido sitios que de otro modo, 
algunos, es posible que no 
llegaran a visitar nunca”. EEl anfiteatro romano de Mérida y la Mezquita de Córdoba, dos de los lugares incluidos en la ruta.


