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PROGRAMA “CÓMETE LA HISTORIA”
Alumnos de Dinamarca visitan el castillo de Calatrava la Nueva 
y Almagro; intercambio del IES Bernardino del Campo (Albacete)

Un grupo de alumnos daneses se unen a la cele-
bración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, 
2018, junto a nuestro Colegio Profesional de la Edu-
cación de Castilla-La Mancha. En este caso, con el 
Programa de visitas culturales “Cómete la Historia y 
conoce castillo de Calatrava La Nueva” junto con la 
visita guiada a nuestra joya de ciudad como es Alma-
gro. El grupo de jóvenes daneses proceden de Rejs-
by Europaeiske Efterskole.

Así pues, y dentro del intercambio cultural que 
realiza el IES Bernardino del Campo de Albacete, 19 
alumnos de Dinamarca junto con 25 alumnos de al-
baceteños (4º de ESO), han podido disfrutar de una 
extraordinaria jornada cultural con la visita por la 
mañana a Almagro, posterior degustación de una 
comida tradicional manchega en el restaurante Villa 
Isabelica y para finalizar la visita al Castillo-Convento. 
Toda esta jornada de visitas patrimoniales ha estado 
y guiada por los arqueólogas colegiados del CDL-CLM 
Isidro Hidalgo Herreros y Ángel Aranda Palacios.

En palabras de los profesores, tanto españoles 
como daneses, el viaje realizado a nuestra tierra y la 
participación en nuestro programa “Cómete la Histo-
ria”, ha sido, de todas las excursiones que han rea-
lizado durante su estancia de 15 días en España, el 
que más ha gustado a este grupo de jóvenes. 

Se inició la jornada con el recibimiento a en la 
ciudad de Almagro, donde les esperaba el Isidro Hi-
dalgo Herreros, quien les acompañó por los lugares 
más destacados de esta bella ciudad, como son sus 
calles, palacios, conventos, iglesias, plazuelas…etc., 
sin olvidar su magnífica plaza mayor y el Corral de 
Comedias.  

A continuación marcharon a comer al Complejo 
Villa Isabelica de Aldea del Rey, donde les esperaba 
una suculenta comida manchega donde no faltaron 
unas sabrosas migas, entre otros platos. A dicha co-
mida también les acompañó el Decano del CDL-CLM, 
Francisco Arévalo Campos, dándoles la bienvenida a 
nuestra tierra y agradeciéndoles la elección de nues-
tra actividad para conocer mejor nuestra región.  

Tras la comida y ya por la tarde, finalizaron la jor-
nada con la visita guiada al Castillo-Convento de 
Calatrava La Nueva, donde pudieron comprobar la 
grandeza de este monumento de la mano de Ángel 
Aranda Palacios, quien después de entregarles una 
unidad didáctica de nuestra actividad, les hizo enten-
der la importancia histórica y artística de este lugar, 
ya no sólo dentro de la historia medieval española, 
sino también de la historia europea. Resultando ser 
un gran colofón para esta jornada y así, seguir con la 
celebración del año europeo del Patrimonio Cultural 
y que mejor forma que con jóvenes estudianteseuro-
peos, en este caso de Dinamarca.

Ángel Aranda Palacios
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VISITAS AL CASTILLO DE CALATRAVA
De nuevo un grupo de 110 alumnos de  Primaria 
del Centro concertado “San Juan Bosco” de Puertollano

Dentro de la celebración del Año Europeo del Pa-
trimonio Cultural, 2018, nuestro Colegio Profesional 
de la Educación viene realizando actividades para 
conmemorar dicho evento; en este caso, con el Pro-
grama de visitas culturales “Cómete la Historia y co-
noce castillo de Calatrava La Nueva”. Dentro de esta 
actividad, acabamos de realizar otra exitosa jornada 
con alumnos del centro concertado “San Juan Bosco” 
de Puertollano. En esta ocasión nos han acompañado 
un grupo de 110 niños de Primaria, de entre 6 y 8.

En este punto, recordar que el Año Europeo se 
centra en los niños y jóvenes, quienes están llamados 
a ser los guardianes de nuestro Patrimonio durante 
las próximas generaciones, enfatizando en el valor 
educativo del patrimonio cultural.

Se inició la jornada con el recibimiento a todos 
ellos en las instalaciones del Complejo de Villa Isa-
belica, donde se presentaron los arqueólogos que les 
guiarían en la visita a la fortaleza, así como los pro-
fesionales de hostelería y animadores juveniles que 
les atenderían en el restaurante. 

Tras una breve muestra de la actividad y una ex-
posición visual del los lugares del castillo y conven-
to que visitarían los pequeños, se dividieron en dos 
grupos. De este modo, con grupos más reducidos, 
se facilitó un mayor disfrute de los pequeños. Uno 
de ellos inició la jornada con las actividades gastro-
nómicas, mientras que el otro comenzó con la visi-
ta a la fortaleza con los arqueólogos Ángel Aranda y 
Concha Claros, para después intercambiarse en sus 
actividades.  

Durante el trayecto desde el Complejo al castillo 
de Calatrava la Nueva, los arqueólogos fueron expli-
cando a los niños el entorno natural y la relación his-
tórica  existente entre el castillo de Salvatierra con el 
de Calatrava la Nueva.

La explicación estuvo destinada a estimular los 
sentidos, enseñando los materiales constructivos, 
con los que fue construida la fortificación, de mane-
ra que los niños pudieran tocar todos esos elemen-
tos. Se explicó de manera muy visual los distintos 
espacios y las personas que los ocupaban, como por 
ejemplo la calle de los artesanos, con los herreros, 
carpinteros, alfareros, panaderos…etc., o la zona 
conventual con las celdas de los monjes guerreros, 
su claustro y refectorio.

Para finalizar, todos se reunieron de nuevo en el 
Complejo Villa Isabelica, donde degustaron el menú, 
pudiendo participar los propios niños en la elabo-
ración de algunos de los platos, caso del bizcocho 
que realizaron en las cocinas y que luego tomarían 
de postre. Con ello, todos los participantes, tanto los 
niños como profesoras quedaron muy contentos de 
todas las actividades realizadas en el día.



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

B 3Páginaoletín CDL-CLM

VISITAS AL CASTILLO DE CALATRAVA
De nuevo un grupo de 90 alumnos de  Primaria 
del colegio “San José” de Ciudad Real


