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Con 175 años de historia a sus es-
paldas, el IES Vega del Turia es
un centro de su tiempo donde los
idiomas o el cuidado de la natu-
raleza están muy presentes y con
una filosofía basada en una vi-
sión integral de la educación y
que está abierto hacia la socie-
dad. Actualmente tiene 940 ma-
trículas. Imparte Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillera-
to, ciclos formativos de Forma-
ción Profesional (presenciales y a
distancia) y también ofrece Ba-
chillerato nocturno y a distancia,
en esta última modalidad es el
único de la provincia.

El director de este instituto,
Rubén Benedicto, lo conoce bien,
fue alumno y ahora lleva ya casi
25 años como docente. “Para mí
hay varios rasgos que definen al
instituto. Tiene unos valores que
se identifican con el uso respon-
sable de la libertad, con la educa-
ción en libertad, se da autonomía
al alumno y también se educa en
la responsabilidad”, asegura.

El centro compagina su lega-
do histórico con una mirada ha-
cia las necesidades de la educa-
ción para el futuro. “Nos senti-
mos orgullosos de toda esta he-
rencia no solo material sino tam-
bién de profesores ilustres que
han pasado por el instituto y que
han marcado la identidad del
centro y que han influido a otros
compañeros”, asegura Benedic-
to.

El responsable del Vega del
Turia insiste en que es un institu-
to dinámico. “Siempre considera
que la educación no consiste úni-
camente en la formación reglada
que se recibe de 8.30 a 14.20 ho-
ras sino que hay otras muchas
actividades extraescolares y com-
plementarias que coadyuvan a
esa educación del alumnado, a
hacer una educación más inte-
gral. Eso nos lleva siempre a
apostar por visitas a lugares, por
que la escuela salga a la ciudad y
la ciudad venga a la escuela”,
destaca.

Y, precisamente porque se tra-
ta de un centro educativo que mi-
ra fuera de las paredes del aula,
tiene una apuesta clara por los
idiomas y cuenta con programas
bilingües en francés y en inglés y
por el alemán como segunda len-
gua extranjera.

“Estamos en un contexto eu-
ropeo. No sabemos nuestros hi-
jos o los ciudadanos turolenses
del futuro dónde van a tener que
desempeñar su futuro profesio-
nal, pero sí sabemos que los idio-
mas van a ser algo fundamental”,
argumenta Benedicto. “Es una
herramienta que te abre muchas
puertas”, añade.

En el centro son conscientes
de los debates que suscita la for-
mación bilingüe entre partidarios
y detractores pero los docentes
del Vega del Turia recuerdan que
el currículo va cambiando al

igual que lo hace la sociedad y
tienen una apuesta clara por los
idiomas porque “desarrollan la
competencia comunicativa que
permite acceder a muchos otros
conocimientos”.

El modelo no se queda solo en
impartir algunas materias en otro

idioma, sino que hay diferentes
programas de intercambio que
abren las puertas de Europa a sus
estudiantes.

Los alumnos de FP pueden
hacer prácticas a través del pro-
grama Erasmus en otros países y
los jóvenes de Secundaria partici-
pan en intercambios por los que
chicos francés o ingleses visitan
Teruel y los turolenses van a sus
ciudades.

También gracias a la tecnolo-
gía y el programa eTwinning los
alumnos de diferentes asignatu-
ras han participado en proyectos
con institutos de otros países,
unas actividades que han resulta-
do muymotivadoras para ellos.

El IES Vega del Turia está des-
arrollando en los últimos cursos

un proyecto de innovación llama-
do Cuidado de la Naturaleza que
poco a poco empieza a formar
parte de las señas de identidad
del centro.

“Personalmente me siento es-
pecialmente orgulloso de esta
propuesta porque es nuestro ter-

cer año y ahora mismo hablar de
medio ambiente, con todo lo que
está sucediendo a nuestro alrede-
dor, tiene una enorme repercu-
sión, muchísimo eco, pero hace
tres años ya veíamos venir la si-
tuación y pensamos que desarro-
llar la conciencia ecológica y la
sensibilización medioambiental
era prioritario”, destaca Benedic-
to. El programa cuenta con la vo-
luntariedad de una quincena de
profesores que se constituyen en
comisión, aunque el proyecto es
de todo el instituto. Se han ido
haciendo cosas como el huerto
de hierbas aromáticas en el patio
o las papeleras de reciclaje, siem-
pre buscando la implicación del
alumnado y que sirva también
como herramienta educativa.

Un centro abierto a la ciudad y con
una visión integral de la educación

Rubén Benedicto es el director del IES Vega del Turia de Teruel

El IES avanza con la sociedad y apuesta por los idiomas y la sensibilidad ambiental

•CONECTADOS CON MUNDO•

Pioneros en el bilingüismo
en enseñanzas medias
El IES Vega del Turia fue pione-
ro en la implantación de unmo-
delo bilingüe en enseñanzas
medias en Teruel. Hace ya 20
años que comenzó el programa
en español y francés. Ahora
continúa avanzando y acaba de
poner en marcha el de inglés y
para ambos proyectos se ha in-
corporado al BRIT Aragón.

Cuando comenzó esta anda-
dura se apostó por el francés
porque en aquel momento en el
claustro los profesores mayori-
tariamente el idioma que con-
trolaban los docentes era este y

se trataba de un programa vo-
luntario que tenía que ser a tra-
vés del profesorado del centro.
Ahora es ya una oferta plena-
mente consolidad.

Puesto que hoy en día el pri-
mer idioma del mundo es el in-
glés se ha ampliado las posibili-
dades para el alumnado y se ha
iniciado el proyecto en esta len-
gua. “La idea es sumar, no qui-
tar las opciones existentes sino
ampliar la oferta. En definitiva,
ofrecer un servicio más amplio
a las familias de Teruel”, expli-
ca el director del instituto. Actividad de teatro en inglés en el salón de actos del Vega del Turia

•INNOVACIÓN•

Desarrollo de
capacidades y
metodologías
activas
El programa de desarrollo
de capacidades fue otra
apuesta de la dirección del
IES Vega del Turia. Se puso
enmarcha porque el cole-
gio Ensanche lo tenía y
ningún instituto de la capi-
tal le daba continuidad.

“Sobre todo es una pro-
puesta metodológica dife-
rente porque plantea el
aprendizaje por proyectos.
Ahora mismo el Departa-
mento de Educación
apuesta por la renovación
meteorológica”, explica el
director del instituto, Ru-
bén Benedicto

Este modelo exige una
coordinación de base en la
cual diferentes profesores
con los mismos alumnos
van desarrollando un pro-
yecto compartido que inci-
de en diferentes áreas de
conocimiento, eso incide
en el trabajo cooperativo
en el que los propios alum-
nos construyen sus apren-
dizajes, desarrollan la ini-
ciativa en un ambiente de
libertad y cooperación. De
esta forma también se ha
querido inculcar esa semi-
lla metodológica entre el
profesorado, indica el res-
ponsable del centro.

El aprendizaje va más
allá de las seis horas
lectivas, con actividades
extraescolares y
propuestas vinculadas con
el entorno

‘Cuidado de la Naturaleza’
es un proyecto de
innovación que implica a
todo el instituto para
despertar la sensibilidad
medioambiental


