
EDITORIAL
El regreso a la escuela

En  el  segundo  número  de  nuestro  boletín  informativo  en  español
queremos compartir las actividades que realizaron los estudiantes durante
los meses de abril  y mayo. También es importante hablar del fin de las
lecciones  en casa,  pues  en la  última semana de mayo han regresado
todas las clases a la escuela.  Por eso, este boletín informativo tiene notas
que nos ayudan a recordar la etapa de las lecciones online y luego, el
reencuentro  de  los  estudiantes  con  su  Liceo,  con  las  aulas,  con  los
profesores y con los propios amigos.   Esperamos que,  de nuevo,  este
pequeño cuerpo de noticias escolares pueda aportar al conocimiento del
idioma español,  desde las actividades  que se realizan  para apoyar  las
lecciones  presenciales.  Por  último,  para  dar  la  bienvenida  a  las
vacaciones  que  se  acercan,  hemos  adjuntado  algunos  lugares  que
recomiendan los propios estudiantes. Suerte en los días finales.
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 INTERCAMBIO CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES
El 18 de mayo, la clase 2ah tuvo su última conversación con estudiantes de Gran Canaria. El
tema del último encuentro fue “Los talentos”. Los estudiantes de nuestra escuela mostraron sus
diversos talentos. También el profesor Celso, de Gran Canaria, respondió a algunas preguntas.

1)  ¿Cuál  es  vuestro  objetivo  para  el  Intercambio?
Nuestros objetivos son varios: conocer gente de otros países y otras culturas,
usar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  conectar  y
trabajar  de  manera  remota,  realizar  dinámicas  divertidas  y  motivadoras para
mantener el ánimo de nuestro alumnado, mostrar al alumnado la necesidad de
aprender lenguas extranjeras, etc.

2)  ¿Pensáis  realizar  más  intercambios  con  nuestra  escuela?
Dependerá de las circunstancias, la evolución de la pandemia y la distribución
de grupos, profesores y horarios. En nuestro centro el IES Lomo de la Herradura
se  desarrollan  multitud  de  proyectos  y  aunque  nos  gusta  aprovechar  estas
oportunidades, no siempre es posible realizarlos.

3) ¿Qué cosas les interesan de cultura polaca?

La  cultura  polaca  en  España  es  bastante  desconocida  así  que  todo  lo  que
aprendamos sobre ella será bienvenido, por ejemplo saber más sobre la historia
reciente,  las  costumbres  actuales,  el  modo  de  vida,  la  música,  el  cine,  la
gastronomía.

Imagen: wikicommons  cc

                                                                                          Por: Martyna  Laskowska, 2ahp



Ventajas y desventajas de estudiar on-line
Por:  Pola R.  1ah

Últimamente,  bien  conocida  por  nosotros,  la  nueva  forma  de
enseñanza ha llevado un montón de soluciones e ideas, así como también
numerosas dudas y preguntas. Uno debería preguntarse: estudiando on-
line es más de sueño o de pesadilla?

Cambiaron el  lugar y ambiente donde pasamos la mayoría del  tiempo,
además fue cambida la forma de adquirir conocimientos. Mucho depende
de nuestra actitud y manera de que organicemos nuestro trabajo. Seguro
lo  positivo  es  falta  de  necesidad  de  levantarse  muy  temprano  (o  más
temprano  que  lo  habitual).  No  hay  que  perder  el  tiempo  en  viajar
diariamente al colegio, porque todo lo que es necesario en un dispositivo
electrónico. También tenemos la posibilidad y comodidad de participar en
lecciones desde cada lugar que queramos (con la condición de tener señal
e internet).

 

fot. Andrea Piacquadio / / Pexels 
Por otro lado, estudiar  on-line lleva consigo problemas, como la falta de
motivación, entre otros. También esto afecta nuestra salud física y mental.
Por el aislamiento de la sociedad, causa enfermedades mentales. Por el
sedentarismo y constante uso de la electrónica, nuestra condición física, a
menudo,  ha  sido  peor.  Estudiar  on-line está lleno  de  ventajas,  pero
también tiene puntos en contra.  ¿Es conveniente mejorar  este  sistema
para usarlo diariamente en el futuro?



ENCUESTA DE MAJÓWKA
Preguntamos a los estudiantes de nuestro liceo, a través de la página ofcial de

facebook, si en la fecha de Majówka van a quedarse en casa o salir.  Aquí el
resultado y también una alumna agrega una pequeña nota sobre esta festvidadd

48%    En casa

52%    Fuera de casa!
A principios del mes de mayo la gente normalmente tiene día libre. El
uno de mayo es el  día de los trabajadores. El  dos de mayo toda
Polonia  celebra  el  día  de  nuestra  bandera  y  el  tres  de  mayo
celebramos el aniversario de la Constitución. El 3 de mayo de 1791
aprobamos nuestra primera Constitución.  

                  Por: Basia M. 2ah.

                          

Primer Concurso de Lectura enPrimer Concurso de Lectura en
esespapañol en Varsovia “Viva la lectura”ñol en Varsovia “Viva la lectura”

El 30 de abril a las 11 de la mañana, los participantes del concursoEl 30 de abril a las 11 de la mañana, los participantes del concurso
iniciaron sesióiniciaron sesión en la plataforma Zoom donde se realizn en la plataforma Zoom donde se realizóó la reuni la reunióónn
del Primer Concurso de Lectura en español, organizado por el Liceodel Primer Concurso de Lectura en español, organizado por el Liceo
Czarniecki.  El  comitCzarniecki.  El  comitéé organizador  explic organizador  explicóó las  reglas y  se inici las  reglas y  se inicióó la la
lectura  de  textos  en  espalectura  de  textos  en  españñol.  Hubo  muchos  participantes!ol.  Hubo  muchos  participantes!
Estudiantes  de  escuelas  primarias,  de  bloques  de  idiomas  y  deEstudiantes  de  escuelas  primarias,  de  bloques  de  idiomas  y  de
clases bilingclases bilingüües leyeron sus textos seleccionados. Cada participantees leyeron sus textos seleccionados. Cada participante
fue  muy talentoso,  ¡felicitaciones  por  su  coraje!  Sin  embargo,  losfue  muy talentoso,  ¡felicitaciones  por  su  coraje!  Sin  embargo,  los
finalistas debfinalistas debíían ser seleccionados. Un jurado profesional examinan ser seleccionados. Un jurado profesional examinóó
con atencicon atencióón cada actuacin cada actuacióón, ¡fue una eleccin, ¡fue una eleccióón dificil!n dificil!

                                                                                                                                          Por: Liliana S. Bloque 1



Entrega de premios delEntrega de premios del

PrimerPrimer Concurso de lectura en Concurso de lectura en
españolespañol  

Agradecemos los premios que obtuvimos por cortesía y patrocinio
de: la Consejería de Educación de la Embajada de España en

Polonia, la Editorial Draco y el Liceo Czarniecki.



EXCURSION POR DIA DEL NIÑO
Por: Wiktoria Tuchowska 1ahp

El Día del Niño es una fiesta especial que se celebra cada año en El Día del Niño es una fiesta especial que se celebra cada año en 
muchos países. En este día los niños reciben regalos, deseos y dulces. muchos países. En este día los niños reciben regalos, deseos y dulces. 
Además, se organizan diversas fiestas en parques, centros comunitarios yAdemás, se organizan diversas fiestas en parques, centros comunitarios y
escuelas.  Hay muchos concursos y al final cada niño recibe un pequeño escuelas.  Hay muchos concursos y al final cada niño recibe un pequeño 
regalo como recuerdo.regalo como recuerdo.

Ayer en nuestra escuela, con motivo de esta festividad, todos
los alumnos tuvieron día  libre en la  escuela y  realizaron diversas
excursiones y otras actividades. Algunos fueron al zoológico, otros al
bosque,  allí  hicieron  picnic  y  jugaron  en  equipo.  Otros  fueron  a
pasear  por  el  parque,  fueron  a  tomar  unos  helados  juntos  y  en
algunos  colegios  organizaron  competiciones  deportivas
(manteniendo las normas de higiene válidas durante la pandemia).
Ayer hizo mucho calor, así que pasar un rato al aire libre con los
amigos,  jugando a la pelota,  cantando y bromeando fue una muy
buena idea e integración juntos.

Dependiendo del país, la fecha del Día del Niño es diferente, pj. en
Polonia, Rusia y Ucrania es el uno de junio, en Suecia y Francia, el
20 de noviembre. En algunos países, como los Países Bajos, esta
fiesta no se celebra (creen que el niño merece celebrar y disfrutar
cada día).



D E P O R T E

LA SUPERLIGA
Por: Adrian Pagac, 1ahp 

El fútbol es uno de los mejores deportes del mundo. Eres feliz
cuando tu equipo del corazón gana, a veces lloras por una derrota –
esto se llama emociones y el  fútbol  está  hecho de emociones y
pasiones.  Los  aficionados  forman  el  fútbol.  Ahora  este  hermoso
deporte es  un negocio, todo lo que importa es el dinero. Ya no hay
más un jugador pegado a la camiseta, ya no hay banderas, leyendas
ahora todo el mundo mira solo  el dinero. El 18 de abril de 2021 fue
un día muy triste para todos los apasionados del fútbol. Ese día nació
la Superliga. Pero ¿qué es la Superliga? La Superliga no es más que
la liga de campeones de la élite. Los 12 mejores clubes están ahí:
AC  Milan,  Arsenal  FC,  Atlético  de  Madrid,  Chelsea  FC,  FC
Barcelona,  FC Inter,  Juventus FC, Liverpool  FC,  Manchester  City,
Manchester  United,  Real  Madrid  CF  y  Tottenham  Hotspur.  Esta
competición  nació  para  que  los  clubes  más  grandes  pudieran
estabilizarse financieramente, porque todos están endeudados. Con
el nuevo torneo solo por participar serán 3 mil millones, cada club
recibirá un mínimo de 150 millones, un máximo de 300 millones de
euros  por  equipo.  Como  sabemos,  en  Champions  League,  el
ganador  recibe  alrededor  de  100  millones  de  euros.  Toda  esta
competencia gira en torno al dinero. Afortunadamente, como escribí
antes,  en el  fútbol  los hinchas forman el  fútbol  y  los hinchas han
decidido parar con ese loco proyecto. ¡Viva el fútbol!



RECOMENDACIÓN PARA VACACIONES
Los estudiantes de la clase 0ah hacieron varias recomendaciones

para las siguientes vacaciones. ¡Hemos seleccionado algunas! 
¿Podéis adivinar qué lugares de Polonia son?

 

Fotografías de: Iga Wozniak,  Ola Walczewska  y Patrycja Kostrzewa

Gdańsk

Me recomiendo ir para vacaciones a Gdańsk. Gdańsk es
ciudad muy turística, limpia y bien comunicada. Esta

ciudad tiene muchos lugares interesantes y vistas
bonitas. Puedes ir a la playa y descansar o ir a la ciudad

vieja. En la ciudad vieja puedes ver muchos edificios
antiguos. Puedes ver un poco de la ciudad vieja en la

foto. También puedes navegar en un barco y comer los
pescados frescos.


