EL COMENIUS
En este mes de abril hospedamos en Varsovia a los participantes del programa Comenius.
Fueron los grupos de España, Italia, Francia y Suecia que fueron acogidos por la clase 1h que
participa en el proyecto bajo la tutoría de la profesora Monika Zwierzyńska-Pióro y del
profesor Rubén Cristóbal Hornillos, los profesores coordinadores del proyecto por parte de
Polonia.
Nuestros invitados vinieron el día 4 de abril. En el aeropuerto a cada grupo lo esperaba una
delegación de varios alumnos con uno de nuestros profesores. Después les ayudamos
a llegar al hostal situado en el mismo centro de Varsovia, en la calle Jasna. Hay que
mencionar que los grupos llegaban a diferentes horas a lo largo de todo el día, así que este
fue el primer examen de nuestra organización.
Toda nuestra clase fue dividida en pequeños equipos cuáles. Según la tarea (y no fueron
pocas), podían juntarse o cambiar de miembros. Debo admitir que esa división nos facilitó
mucho la realización de las tareas. Algunas personas se ocupaban de buscar informaciones,
otras de acompañar a nuestros invitados durante las visitas a diferentes lugares de interés
en Varsovia y además, un grupo tomaba parte en los proyectos multimedia que tenían que
elaborar en equipos, junto con nuestros amigos europeos. Nuestro trabajo consistía en
interpretar cuadros, buscar y comparar diferentes técnicas de pintura y su aplicación en el
mundo de hoy.
Por supuesto, nuestros invitados tuvieron también la oportunidad de visitar varios lugares
de interés e importancia en nuestra capital relacionados con el tema del proyecto. Fueron
tales museos como el Centrum Nauki Kopernik (El Centro Copérnico), el Muzeum Powstania
Warszawskiego (El Museo del Levantamiento de Varsovia), Muzeum Historii Warszawy (El
Museo de la Historia de Varsovia). Tampoco faltaron atracciones durante las que se podía
casi ”tocar la cultura”, o sea, los talleres en el Muzeum Żydów Polskich (El Museo Judío), o el
paseo por los Antiguos Sótanos del Casco Viejo.
El 7 de abril, con el propósito de celebrar el Día de la Sección Bilingüe, invitamos a nuestros
amigos al centro cultural de BCEK en la calle Szegedyńska 9ª a un acto oficial durante en el
que pudieron enterarse, entre otras cosas, de cómo funciona el programa de las secciones
bilingües aquí, en Polonia, y ver la obra “El bigote de Marylin” de Juan Pablo Heras González,
preparada por la profesora Monika Zwierzyńska-Póro y alumnos de la clase 1h y 3h.
El último día, como ya he mencionado, cada grupo presentó el resultado de su trabajo diario
en forma de una presentación multimedial delante de todos los participantes del proyecto.
Todos los trabajos fueron verdaderamente muy bien hechos y presentados. Por la tarde, los
invitados de Suecia, ofrecieron a los demás una cena de despedida “El festival de los pierogi
polacos”.

Como alumna de la clase 1h, puedo decir sinceramente que todos estamos muy contentos
de haber podido participar en este proyecto, de la oportunidad de haber podido acoger
a nuestros coetáneos europeos en nuestra escuela y no voy a negar que esperamos con
impaciencia los viajes a Italia y Francia que realizaremos en el siguiente año escolar. Fue una
oportunidad excepcional para hacer nuevos amigos y para mostrar una parte de nuestra rica
cultura polaca.

