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E
l instituto de educación 
secundaria José Sarama-
go ha sido seleccionado 

por segunda vez para participar 
en el Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes y 
que un grupo de sus alumnos 
se sometan a la conocida como 
prueba PISA. En total 70 países 
han formado parte de este exa-
men que mide las capacidades 
de los alumnos en distintas 
materias, centrándose en esta 
ocasión en la ciencia.

La organización eligió de for-
ma aleatoria a 42 estudiantes 
del José Saramago nacidos en 

E
l pasado mes de mayo el 
autobús del Aceituning 
Tour visitó la localidad ar-

gandeña y se situó en la Plaza 
de la Constitución para mostrar 
a escolares y a todo aquel que 
estuvo interesado los benefi-
cios  del consumo de la aceitu-
na de mesa. El objetivo de esta 
campaña es “redescubrir a los 
consumidores un alimento tan 
presente en nuestra tradición y 
al mismo tiempo, tan versátil y 
tan completo, como la aceituna 
de mesa”, según la organizado-
ra,  la Interprofesional de este 
producto.

Junto a la apertura al público 
general del Aceituning Tour, la 
iniciativa también ofrecía a los 
estudiantes de los centros edu-
cativos argandeños la posibili-

Visita de los alumnos 
europeos del programa 
Erasmus+KA2

El Aceituning Tour 
estuvo en Arganda

El instituto José Saramago 
participó en la prueba 
internacional PISA

Los participantes también trabajaron con las redes sociales

Los estudiantes de los distintos países elaboraron anuncios de televisión

Alumnos del colegio Miguel Hernández durante el desarrollo de la actividad

Los estudiantes colaboraron con el chef para 
la elaboración de distintas tapas de aceituna

A
lumnos polacos, ruma-
nos, italianos y turcos de 
centros participantes en 

la iniciativa Eramus+KA2, en la 
que está incluido el instituto de 
educación secundaria José Sa-
ramago de Arganda, visitaron la 
localidad dentro de la primera 
movilidad del programa. Del 13 
al 19 de abril estos estudiantes, 
que vinieron acompañados de 
sus profesores, fueron acogi-
dos por familias del municipio 
y realizaron distintos talleres y 
actividades dentro del proyecto 
común “No Child Left Behind”.
 Este proyecto busca “abordar 
el tema del fracaso y el absen-
tismo escolar, además de con-
tener actividades para fomentar 
la comunicación entre los parti-
cipantes”, explica  Ana Taboada, 
coordinadora de Proyectos Eu-
ropeos del IES José Saramago. 
Durante esta primera oportuni-

dad de trabajar juntos, los cha-
vales han creado una campaña 
de difusión y sensibilización so-
bre los asuntos que centran la 
iniciativa y puesto en marcha ta-
lleres de anuncios de televisión 
y radio, diseño de cartelería y 
redes sociales. La visita fue tam-
bién aprovechada para realizar 
un recorrido por la localidad ar-
gandeña y para la organización 
de una gymkana en Madrid.

De forma paralela, se llevado 
a cabo una reunión de coordi-
nación del segundo proyecto 
Erasmus+KA2 con el que cuen-
ta el instituto José Saramago, 
un trabajo que permite a varios 
alumnos cursar un trimestre 
completo de su enseñanza en 
el centro Pietro Scalcerle de la 
ciudad italiana de Padua.
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dad de participar en un taller. 
En él, los chavales asistían a 
una charla informativa con una 
nutricionista y la elaboración de 
diferentes aliños que permitían 
acompañar la aceituna de fre-
sas o darle sabor a pizza.
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1.999; además, de entre ellos 
se seleccionó a 12 que ejecuta-
ron una prueba especial sobre 
competencia financiera. Tan-
to los padres de los alumnos 
como el director y los docen-
tes también se sometieron a un 
cuestionario. La Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) es la 
encargada de este test que, en 
España, se llevó a cabo desde 
finales de abril hasta el 30 de 
mayo y que evaluó a 35.000 es-
tudiantes de 900 centros edu-
cativos.
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