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Ya pasaron dos años y con ellos el Proyecto
que comenzó en septiembre del 2011. Dos años en los
que tuvimos ilusión por visitar un país nuevo, por conocer
alumnos de otros centros, a sus familias y sus costumbres, dos años llenos de trabajo preparando actividades,
repasando inglés para poder decir esas frases tan importantes, intentando conocer a las familias con antelación a
la fecha vía E-mail, Facebook… Además hay que resaltar
el gran empeño que se puso en preparar una Semana
Europea en Vigo de la que se tuviese un recuerdo inolvi-

Nos queda ahora el papeleo necesario para documentarlo y los recuerdos que plasmaremos de la mejor
forma posible, a través sus imágenes. Echando la vista
atrás y haciendo un pequeño resumen de lo acontecido
dividiremos el proyecto en dos fases:
El curso escolar 2011-12, en el que nos desplazamos a Alemania y a Estonia para celebrar las semanas
programadas en el Proyecto, ya documentadas en el
anterior número de este periódico.
El curso escolar 2012-13 que viajamos a
Polonia en Septiembre del 2012 y debido a la inquietud
por parte del alumnado hicimos otra visita a este país
en febrero del 2013. Para terminar las movilidades del
proyecto recibimos a los tres países a principios de abril
para llevar a cabo la Semana Europea en Vigo.
A continuación relataremos las semanas y
veremos las fotografías que nos las recuerdan.

22/29 Septiembre

2012

Diario Koszalin

Serafín Davila Prado)
El sábado 22 llegamos a Koszalin un poco tarde (para
ellos). Teníamos muchas ganas de ver a los alumnos de los encuentros del año pasado en Estonia y Alemania pero no pudo ser,
hubo que esperar al día siguiente pues nada más llegar al destino
fuimos repartidos en las familias de acogida y nos llevaron a casa
directamente.
Domingo 23: debido al mal tiempo no pudimos hacer la
actividad prevista (hacer vela en el lago Jamno en Mielno) por lo
que tuvimos el día libre para estar con las familias y reunirnos en
la ciudad.
Lunes 24: Al día siguiente fuimos al colegio y tuvimos
clase con los alumnos polacos, nos dieron la bienvenida y nos hicieron una representación de algún baile tradicional polaco. Y por
las pasamos sin ningún tipo de problema. Fue más el miedo ante
lo desconocido que la realidad ya que es como las presentaciones
que hacemos en el colegio, incluso más fácil. Por la tarde fuimos
a jugar a los bolos al club Kosmos
El martes 25 hicimos una salida al Castillo Ducal de

comimos unas salchichas asadas con patatas, que estaban riquísimas.
Miércoles 26: Un nuevo día empezó con un viaje a Szymver ente otras cosas la mesa más larga del mundo hecha de madera, un precioso jardín y una casa al revés. (tuve que sostenerla
para que no se cayera). Continuamos el viaje y visitamos el castillo de la orden Teutonade de Malbork Es la fortaleza medieval más
grande construida en ladrillos. Al anochecer llegamos a nuestro
destino, Gdansk. Dormimos en el albergue y al día siguiente visitamos la ciudad, los astilleros, al monumento que representa la
último salimos hacia Sopot donde recorrimos su muelle y dimos
una vuelta por la ciudad. Vuelta a casa
Viernes 27: Este día empezamos practicando la canción
Comenius. Después hicimos una actividad en la que teníamos que
representar en un lienzo de tela una estrofa de la canción. Por la
tarde fuimos a un parque de aventuras donde nos lanzamos por
bién con comida.
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Diario Koszalin

Raquel Lorenzo Pita
Del día 9 al 16 de febrero, diez alumnos de 3º y 4º de
ESO tuvieron la suerte de disfrutar de una semana en Koszalin,
Polonia, salida enmarcada dentro del Proyecto Comenius que el
colegio lleva desarrollando desde
hace diez años.
Sábado 9: dos aviones,
un autobús y cuatro horas de espera.
El avión Vigo-París llegó con media hora de retraso, por lo que en
Charles de Gaulle nos condujeron hasta nuestro próximo vuelo
a tiempo pero no pudieron incluir
nuestras maletas en el avión
París-Berlín. El equipaje aterrizó
en Alemania cuatro horas más
tarde, aunque nuestros alumnos
mataron el tiempo divirtiéndose
mientras bailaban en frente del
personal del aeropuerto.
Domingo 10: día con las
familias y baño helado en Mielno.
para la actividad de deslizamiento en trineo, los alumnos
españoles pasaron el día con sus
familias de acogida. Algunos afortunados visitaron la ciudad de
Mielno, donde un buen grupo de

polacos se bañaron en las frías
aguas del Mar Báltico vistiendo
solamente sus trajes de baño y
algunas prendas para proteger
los pies y la cabeza del frío invernal.
Lunes 11: emisora de
radio, tour por Koszalin y evento
de Peugeot.
Las clases en Polonia comienzan a las 8.00. Después del
madrugón, alumnos polacos y
españoles realizaron una serie
de actividades de calentamiento en inglés con las profesoras
polaca y española. Después de
una deliciosa comida, visitamos
las instalaciones de radio en
Koszalin, donde los chicos se
convirtieron en locutores durante
unos minutos.
Martes 12: Universidad
Politécnica y Museo al aire libre.
Después trabajar matutinamente
en las aulas del Gimnazjum nr 11,
visitamos la Universidad Politécnica de Koszalin, donde algunos
alumnos aprendieron nociones
básicas sobre el funcionamiento
de un estudio de televisión y se
convirtieron en presentadores
y cámaras y hombres y mujeres
del tiempo. Tras una deliciosa
comida tradicional polaca en el

mos un museo al aire libre donde
aprendimos aspectos de la vida
diaria de los polacos en épocas
antiguas. Como no podía ser
con una discoteca en el colegio
pensada especialmente para los
alumnos.
Miércoles 13: viviendo
el invierno polaco en Kolobrzeg.
Cogimos el tren muy temprano
para visitar la ciudad de Kolobrzeg. Nos avisaron de que
vistiésemos ropa de abrigo,
ya que la ciudad, situada en la
costa del Mar Báltico, nos iba a
resultar muy fría a los españoles.
Allí visitamos el puerto, el casco
histórico y el faro de este pueblo
nevado. Asimismo, realizamos
un pequeño viaje en barco por
el mar. ¡La brisa marina helada
en cubierta fue una experiencia
escalofriante!
Jueves 14: Gdánsk. La
nieve y el hielo comenzaron a
derretirse. Ese día cogimos un
tren de cuatro horas hasta la
bonita ciudade de Gdánsk. Allí
caminamos por la zona antigua
de la ciudad, visitamos el Centro
de Cultura Marítima (un museo
interactivo), el monumento Solidel mundo hecha de ladrillo. Des-

pues de una comida reconfortante, tuvimos tiempo libre para
nuestras compras y volvimos a
Koszalin.
Viernes 15: último día
Dorota, profesora de inglés en el
Gimnazjum nr 11, preparó un interesante proyecto matutino para
los chicos españoles y polacos:
diseñar el uniforme perfecto para
alumnos y profesores.

¡Pero no podíamos
dejar Polonia sin hacer patinaje sobre hielo! Después de

comer, visitamos el archivo estatal de Koszalin, donde tuvimos
en nuestras manos originales
únicos de documentos alemanes
y polacos. Asimismo, aprendimos sobre los procedimientos
de conservación y manipulación
de los libros del archivo. Como
despedida, jugamos un par de
partidas en la bolera mientras
merendamos unas ricas pizzas.
Sábado 16: ¡esto es
todo, amigos!
Como todo lo bueno se acaba,
llegó el momento de la decir
adiós. Nos despedimos de nuestros amigos polacos cuando aún
no había salido el sol, con la esperanza de volver a verlos muy
pronto.

La Semana Europea en Vigo
Manuel Rodríguez Terés
COORDINADOR COMENIUS

La semana en nuestra ciudad
empieza con la esperanza de poder disfrutar en abril de un tiempo maravilloso
para realizar las actividades con tanto
mimo preparadas, aunque guardando una
segunda baza por si la lluvia apareciese.
Esta semana estuvo principalmente enfocada a hacer el mayor número
de actividades posibles en el Colegio y que
de una forma u otra toda la comunidad
educativa fuese partícipe de tal evento.
Los alumnos implicados directamente
en el proyecto participaban del horario
escolar por lo que en los recreos y en la
entrada y salida del Centro se mezclaban
con el resto, interactuando con ellos. Además de esto los alumnos de las distintas
delegaciones hicieron visitas a las clases
explicándoles en inglés a los nuestros, de
dónde venían, qué hacían, cuáles eran sus
hobbies al mismo tiempo que los nuestros
les hacían preguntas.
Entre las actividades teníamos
las “obligatorias”, es decir, las presentaciones de cada una de las delegaciones además de nuestras propuestas como país

el cuestionario sobre Europa y la Unión Europea, el juego de los cubos, aprendizaje
de algunos signos de la lengua de signos,
otro idioma más que incluimos, cantar y
signar la canción Comenius por los alumnos de 4º ESO y 6º de infantil respectivamente, rellenar el álbum de los peces de la
lonja de pescado de la ciudad en los cinco
idiomas del Proyecto, el bingo de los peces
representado por los alumnos de 3º de
Por otro lado también hicimos actividades fuera del centro como la visita a
la lonja del pescado, una salida a Santiago
de Compostela pasando por la ría de Arousa en la que dimos un paseo en barco degustando mejillones cogidos directamente
de las bateas o un paseo en kayak por el
río Miño a su paso por Tui. Y llegó la hora
de la despedida, el adiós o hasta luego
que tanto dolor en el alma causan y no son
otra cosa que la demostración de que ha
sido un buen tiempo el pasado. Aún con
todas estas penas y duelos nadie se niega
a una futura experiencia que esperemos
sea lo más cercana posible.

