
 

La Consejería de Educación fue la 
elegida para clausurar el programa 

Conexão Transforma Rio 2016 

Los responsables del Comité Olímpico destacaron con esta elección el 

trabajo de la Agregaduría de Educación en el impulso de este proyecto 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil fue la encargada de clausurar el 

pasado 19 de julio en el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro el programa educativo 

Conexão Transforma organizado por el Comité Olímpico de Rio 2016.  Con este gesto los 

responsables olímpicos del programa han querido destacar la implicación y el buen trabajo de 

la Agregaduría de Educación en Rio de Janeiro en el desarrollo de esta iniciativa que pretendía 

unir a estudiantes brasileños y de todos los países uniendo los valores del deporte y la 

enseñanza. La asesora de Educación, 

Begoña Sáez, fue la encargada de 

dirigirse a la representación de los 

diferentes consulados y centro 

brasileños que colaboraron en 

Conexão Transforma, destacando la 

importancia de este tipo de proyectos 

que ayudan a tender puentes entre los 

jóvenes de todo el mundo. Al finalizar 

el acto los participantes fueron 

agasajados con una antorcha olímpica. 

La Agregaduría de Educación en Rio de Janeiro, la asesora Begoña Sáez Martínez, en 

representación del consulado de España en la ciudad, además de coordinar el programa con 

los responsables del COI, puso en contacto al centro español con el Colegio Estadual Hispano 

Brasileño João Cabral de Melo Neto de Rio. Se da la circunstancia de que el instituto 

 



valenciano conmemora este año su 50 aniversario. La iniciativa permitió a los alumnos 

de ambos centros intercambiar videos y cajas culturales con los que presentaban la 

historia, realidad y costumbres de sus respectivos lugares. Para ello se contó además 

con la colaboración del deportista olímpico brasileño Alex Pozzer que actualmente juega 

en las filas del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto y que grabó un video explicando su 

experiencia en España. 

El programa Conexão Transforma estuvo dirigido a estudiantes de entre 15 y 18 años y 

busca acercar el universo olímpico a los centros educativos. El objetivo es que 

estudiantes brasileños intercambien experiencias culturales y deportivas  con centros 

de otros países con el telón de fondo de los Juegos Olímpicos. En el caso del IES Camp 

de Morvedre, su contraparte brasileña es el Colegio Estadual Hispano Brasileño João 

Cabral de Melo Neto de Rio. Se trata de un centro piloto impulsado por un convenio 

entre la Secretaria Estadual de Educación de Rio de Janeiro y la Consejería de 

Educación de España en Brasil con el objetivo de que los alumnos puedan acabar sus 

estudios con una doble titulación, española y brasileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de julio de 2016 

 


