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La exposición, producida por el Centro Cultural y Educativo Español (CCEE) Reyes Católicos de 
Bogotá (Colombia), institución oficial del Ministerio de Educación, que tiene como misión difundir la 
cultura española en el mundo.  

             Ha sido realizada bajo la dirección y coordinación de Cristina Portillo Mayorga y Pablo Pinedo 
Reyes, profesores del centro. Estas actividades se iniciaron en marzo de 2019 coincidiendo con el inicio 
del viaje de Magallanes y Elcano y continúan en la actualidad. 

            Este proyecto se ha podido realizar gracias al apoyo de distintas instituciones: Embajada de España 
en Colombia, Instituciones locales y autonómicas como concejalías de Educación y Cultura de 
Ayuntamientos y Centros de Formación del Profesorado. También han colaborado las Federaciones de 
Enseñanza de los Sindicatos. 

         Tiene un doble objetivo: dar a conocer un viaje tan trascendental al público y a la comunidad 
educativa, desde la etapa de Infantil hasta Secundaria, y formar al profesorado para que realicen 
actividades junto a sus alumnos sobre el tema.  

        La exposición comprende seis partes: 

- Zona expositiva, con 35 paneles (carteles) y 25 bastidores (óleos). 
- Zona Infantil, de juegos con puzles del viaje. 
- Zona de manipulación de especias para valorar su color y olor. 
- Zona de medios audiovisuales, con vídeos, películas y documentales específicos. 
- Zona de lectura con libros y publicaciones sobre el tema. 
- Zona específica para el profesorado, con materiales didácticos de todas las etapas. 

        Se aportan dípticos, postales, carteles y materiales de difusión para publicitar la actividad. 

           Es una exposición multidisciplinar que abarca tres etapas educativas:  Infantil, Primaria y 

Secundaria. En ellas el alumnado o el público realiza múltiples actividades como recorridos, búsqueda de 

información, juegos, etc. Permite además una explotación didáctica posterior en el aula mediante las 

guías diseñadas. 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLOMBIA: 

1- Inauguración de la Exposición “V Centenario de la Circunnavegación de Magallanes y Elcano 

(1519-1522)” celebrada en el Aula Magna del CCEE Reyes Católicos de Bogotá. La muestra 

estuvo abierta desde el 14 de marzo al 3 de abril de 2019. 

  
Inauguración de la exposición en el Aula Magna Aspecto de las conferencias 

 

   
 

                                    Otro aspecto de las conferencias                                  Zona infantil y de especias en la exposición 

  
Vista de zonas de la exposición Aspecto de la inauguración de la exposición 



 
 

2- Curso de Formación del Profesorado, aprobado por el Ministerio de Educación. Se desarrolló 

mediante un ciclo de conferencias, desde el 14 de marzo hasta el 21 de abril de 2019. Contó 

con la participación de más de sesenta profesores. 

 

  
  

                                                                                                                        Utilización de las guías didácticas en clase 

 

3- La exposición y el curso se completaron mediante una visita previa al Buque-Escuela “Juan 

Sebastián Elcano” anclado en la bahía de Cartagena de Indias, del 1 al 6 de marzo de 2019. 

  

 
Los participantes del curso en el Juan Sebastián Elcano 

 



 

 

 
 

 

El buque-escuela Juan Sebastián Elcano en la bahía de Cartagena de Indias 

4- Presentación de la Exposición en la institución SEK, Colegio Internacional, en Chía (Colombia) 

del 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2019. 

 

5- Actividad e-twenning “Surcando océanos: la primera vuelta al mundo”  

Se ha realizado un proyecto e-twenning (actividad 
educativa internacional dentro del programa 
Erasmus +) durante dos cursos escolares 2020/21 y 
2021/22 sobre este tema específico. Han 
participado, además del CCEE “Reyes Católicos” de 
Bogotá (Colombia) los siguientes centros de la 
Acción Educativa Española en el Exterior:  

• Colegio Ecuatoriano Español América 
Latina de Quito (Ecuador). 

• Colegio Miguel de Cervantes de São Paulo 
(Brasil) 

• Colegio Padre Arrupe de El Salvador. 

• Colegio Español de Guatemala Príncipe de 
Asturias. 

Los alumnos han trabajado virtualmente en grupos 
transnacionales sobre temas relativos a la 
circunnavegación. En mayo de 2022 se realizó una 
actividad presencial en donde se presentaron los 
resultados del trabajo (vídeos) y se realizaron 
actividades culturales en Bogotá. 

 



 

 

 
 

 

 



 
ACTIVIDADES YA REALIZADAS EN ESPAÑA 

6- Exposición “V Centenario de la Circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519-1522)” en 

Caldas de Reis (Pontevedra).  

 

La inauguración se celebró el jueves, 11 de noviembre de 2021, en el Auditorio Municipal de 

Caldas de Reis (Pontevedra) con la asistencia de representantes del CCEE Reyes Católicos de 

Bogotá (Colombia), del Ayuntamiento de Caldas de Reis, de la Diputación Provincial de 

Pontevedra, de representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) y público en general. 

Estuvo abierta hasta el 30 de noviembre de 2021 en la Sala de Exposiciones del Concello. 

 
Inauguración de la exposición en Caldas de Reis. 

  
 

 

 

Profesor y alumnos del CPI Alfonso VII en la exposición  



 

 
  

               Vista de la entrada al Auditorio Municipal de Calas de Reis  

7- Curso de formación, aprobado por la Xunta de Galicia. El curso de formación del profesorado 

se impartió del 13 al 15 de noviembre de 2021 y comprendió 12 horas lectivas. Se llevó a cabo 

de forma presencial y contó con la participación de más de veinticinco profesores, de distintos 

lugares de Galicia. 

  
Aspecto de las conferencias  Recorrido por la exposición 

 

Esta actividad tuvo una gran repercusión en la ciudad de Caldas y, también, hubo gran 

participación de colegios y centros de la zona. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: EXPOSICIÓN Y CONFERENCIAS EN BAYONA (GALICIA) Y VÉLEZ-MÁLAGA 

(ANDALUCÍA) 

8- Exposición “V Centenario de la Circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519-1522)”. Bayona 

(Pontevedra), del 15 al 30 de septiembre de 2022. CPI “Cova Terreña” de Bayona, en donde se 

llevará a cabo la inauguración de la exposición y por la que pasarán colegios y centros de Bayona 

y su comarca. 



 
9- Exposición “V Centenario de la Circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519-1522)”. Vélez-

Málaga (Málaga). La inauguración de la exposición en Vélez-Málaga (Málaga) se celebrará el 12 

de octubre de 2022, en el palacio de Beniel, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. 

La exposición estará abierta hasta el 30 de octubre de 2022, por la que pasarán colegios 

y centros de la comarca.  

 
Palacio de Beniel. Vélez-Málaga 

 

10- Curso de formación presencial, aprobado por la Junta de Andalucía. El curso de formación del 

profesorado se impartirá del 13 al 15 de octubre de 2022 y comprenderá 8 horas lectivas. Se 

impartirá en la Sala de Juntas del Palacio de Beniel. 

 

11- Conferencias y exposiciones en Ferney-Voltaire y Grenoble (Francia). El Ministerio de 

Educación de España tiene en ambos liceos franceses, una Sección española, por lo que 

está previsto distintas actividades en octubre de 2023, coincidiendo con la Fiesta 

Nacional de España, el 12 de octubre.  


