
TE ENSEÑO MI PUEBLO 
 

 
El viernes 10 de junio desde las 10:30 hasta las 12:30 el alumnado de 6º 

curso del CP La Paloma de Castropol y el de 1º de ESO del IES Elisa y Luis 
Villamil actuarán como guías turísticos por un día.  

 
 

 
 
 
Considerando de especial importancia que el alumnado conozca su 

entorno más cercano, la Comarca Oscos-Eo, inauguramos esta actividad 
consistente en una ruta guiada por una villa de la Comarca siendo el propio 
alumnado de la misma los que actúen como anfitriones, mostrándoles los 
lugares que ellos juzgan más reseñables de su pueblo a sus compañeros. 
Coincidiendo con el Centenario que se está conmemorando en la villa 
castropolense, este proyecto arrancará este año en la citada villa de Castropol. 
 
Un total de 33 niños y niñas castropolenses enseñarán sus rincones 
“especiales” del pueblo a sus compañeros de 1º de ESO y 6º de Primaria 
provenientes de centros educativos de Primaria de la Comarca Oscos-EO y al 
alumnado del primer curso de ESO del IES a través de varias rutas guiadas por 
Castropol. 
 
 
 

Esta actividad se enmarca en el Proyecto Educativo de la Comarca 
Oscos-Eo, promovido por el IES Elisa y Luis Villamil y se realiza en 
colaboración con el Ayuntamiento de Castropol y los Centros educativos de 
Primaria de la Comarca.  
 



Entre los objetivos del Proyecto Educativo citado con anterioridad se 
encuentra la promoción de la participación social y la valorización de lo rural, 
objetivos clave en la actividad “Te enseño mi pueblo”.  

 
 
 
Se pretende que tengan una imagen lo más fiel posible de los rasgos de 

la comarca en la que residen, tanto desde un punto de vista físico y 
medioambiental como desde un punto de vista socioeconómico y cultural. 
Conociendo realmente el entorno pueden llegar a valorar el espacio en el que 
viven creando así una conciencia colectiva de las virtudes del medio rural. 
 

El grupo de “guías turísticos” llevan preparando la actividad durante 
varios meses reuniéndose, eligiendo los mejores sitios para enseñar e 
investigando sobre las anécdotas más interesantes para contar y demostrar el 
orgullo que sienten de su pueblo. 
 
Fomentar la convivencia nos parece fundamental como primera toma de 
contacto, que servirá para que al inicio del próximo curso escolar el alumnado 
de 6º de Primaria y 1º de ESO ya se conozcan y cuenten con experiencias 
compartidas. 
 
 
 
 

 

 


