
 

El Cónsul General de España en Rio 
de Janeiro preside el intercambio de 

cajas culturales entre estudiantes 
brasileños y españoles 

Deporte y enseñanza une al Colegio Hispano Brasileño João Cabral de 

Melo Neto y al IES Camp de Morvedre en Conexão Transforma Rio 2016 

 

El Cónsul General de España en Rio de Janeiro, Don Manuel Salazar Palma, presidió el pasado 9 

de julio en el Colegio Estadual Hispano Brasileño João Cabral de Melo Neto, el acto de 

intercambio de cajas culturales entre este centro y el español IES Camp de Morvedre 

(Puerto Sagunto, Valencia) dentro del programa educativo Conexão Transforma, 

organizado por el Comité Olímpico de Rio 2016. Este intercambio entre estos estudiantes 

cariocas y valencianos fue gestionado por la asesora de Educación Begoña Sáez Martínez,que 

además coordinó el programa con los 

responsables del COI para el proyecto 

Conexão Transforma 2016. 

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, quien actualmente juega en las filas del Fertiberia Balonmano 

Puerto Sagunto y que grabó un video explicando su experiencia en España. 

 



El programa Conexão Transforma está 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, 8 de julio de 2016 

 


