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BO L E T Í N  I N F ORMA T I V O  DE  LA

S ECC I ÓN  B I L I NGÜ E  EN  E SPAÑOL
 Liceo Stefan Czarniecki - Czarniecki en Español

Con este nuevo número de nuestro boletín escolar Czarniecki
en español despedimos el año dos mil veintiuno, mas no así el
ciclo escolar.  Como bien sabemos, antes de la primavera los
estudiantes polacos pueden disfrutar dos períodos de pausa
en las lecciones normales. El primero es el momento que
incluye la Navidad y el Año Nuevo; y el segundo es el tiempo
conocido como vacaciones de invierno. Por ahora, desde la
redacción de Czarniecki en español, aprovechamos para
desear a todos los lectores unas fiestas de fin de año llenas de
tranquilidad, satisfacción y salud. Asimismo anticipamos que
en el siguiente número de nuestro boletín, trataremos lo
necesario sobre la "Feria zimowa" que es la segunda pausa
mencionada y por supuesto, información de interés para
nuestros estudiantes de español. Feliz Navidad y próspero año
nuevo para todos ustedes.
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Por Kamila Głaz 

EDUCACIÒN A
DISTANCIA

 
El aprendizaje a distancia tiene muchas ventajas, no
tenemos que salir de casa y, por tanto, no nos
quedamos parados en los atascos o congelados en las
paradas de autobús.
Tenemos más tiempo para dedicarnos a nuestros
intereses, para los que no tenemos tiempo durante
nuestra rutina normal.

A pesar de los muchos aspectos positivos del
aprendizaje a distancia, también hay muchas
desventajas.

Nos resulta difícil concentrarnos en nuestro trabajo
porque tenemos muchas cosas en casa que nos
distraen de nuestros estudios.
No tenemos contacto directo con los compañeros y
los profesores. Para muchos de nosotros, el
aprendizaje estacionario es más productivo.
A pesar de sus muchos inconvenientes, el aprendizaje
a distancia es una gran oportunidad para ponerse al
día, especialmente para los graduados de secundaria
de este año.

El 13 de diciembre, debido al creciente número de
nuevas infecciones de COVID-19, el ministro de
educación ha decidido introducir la enseñanza a
distancia para todos los estudiantes de primaria y
secundaria. Las clases a distancia están previstas del
20 de diciembre al 9 de enero. ¿Es una buena idea
volver a las clases online?
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LA MATURA 
Por Martyna Laskowska
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Matura es un examen que escriben todos los estudiantes en
Polonia cuando terminan la educación secundaria. La Matura
es una prueba que consiste en tres exámenes en nivel básico:
polaco, matemáticas y lengua.  También exámenes en nivel
extendido pero tú decides de qué asignatura escolar quieres
escribir. 
Los estudiantes alrededor de todo el país están repasando para
el examen desde septiembre hasta mayo. Matura es muy
importante porque puede ayudarte a entrar en los estudios
superiores de tus sueños. 



EXCURSION AL
CINE ILUSIÓN
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El 10 de diciembre fuimos con la clase 1ah y 3ah al Cine
Ilusión para ver una película que se llamaba “Calabuch”
conocida en su traducción al polaco como ¿Dónde está
el Profesor Hamilton?”. Al principio la señorita
Dominika Zielińska nos contó algunas anécdotas sobre
la película y sobre aquella situación en España. Nos
explicó también la idea del Festival de películas
españolas para los colegios bilingües.
La película fue rodada en el año 1956. El director de la
película es Luis García Berlanga. Es una comedia
histórica que trata del Profesor Hamilton y sus
experiencias en Calabuch, una pequeña ciudad en la
provincia de Valencia.
La historia a unos les resultó interesante y a otros les
pareció un poco pesada y aburrida.

Por Basia Mroziewicz

LA NAVIDAD EN
POLONIA

Por Pola Rudzińska

Con toda certeza podemos decir que, en Polonia, la
Navidad es la fiesta más celebrada y popularizada. Su fama
se alcanzó gracias al aspecto religioso de la sociedad, así
como también por la riqueza histórica de las costumbres
navideñas. Con los primeros días de diciembre se empieza
el Adviento -el tiempo de anticipación del nacimiento de
Jesús-. A la llegada del 24 de diciembre, existe una
costumbre de comprar el árbol navideño por la mañana y
adornarlo con los más cercanos.

Hablando sobre la cena navideña misma, los polacos
suelen preparar 12 platos para esa noche. Estos pueden
diferir en algunas regiones, pero los más comunes son: la
sopa de remolacha, las empanadillas con repollo, la carpa o
la compota de frutas. Tras la comida, existe el hábito de
obsequiar a las personas con quienes se celebra la
Navidad. Además, el 24 de diciembre a la medianoche, se
organiza una misa solemne llamada “Pasterka”.
Resumiendo, el período navideño está lleno de una
atmósfera única que acompaña este tiempo. El poder de
celebrar esta fiesta junta a la gente más que cualquier otra
cosa.



“El cocodrilo
codicioso”

Había una vez un cocodrilo. Era muy rico, codicioso, egocéntrico y
mezquino. Todos (los demas animales?) preferían mantenerse
alejados de él porque siempre era tan autoritario y malo con ellos.
No había nada que le gustaba más que admirar sus riquezas por
horas y horas. Un día se aburrió, se levantó y decidió dar un paseo.
Mientras pasaba por su ventana, vio unos hipopótamos jugando a la
pelota en el estanque. Al ver esto, quiso juntarse a ellos para jugar
juntos. « ¡Dame la pelota! Como soy tan rico, te daré algo de mi
dinero, así que deberíais dejarme jugar ». Sin embargo, los
hipopótamos solo comenzaron a reírse de él y dijeron: « ¿Por qué
querríamos jugar contigo? ¡Siempre has sido tan malo con todos y no
HACES nada más que presumir de tus riquezas! ». Después de haber
escuchado esto, no tenía palabras. Estaba perplejo por el hecho de
que no querían su dinero y, sintiéndose muy confundido, regresó a
casa. Hasta ahora podía conseguir todo lo que quería con sus
riquezas. La moraleja de esta historia es que no importa cuán rico
seas o cuánto dinero ganes, no puedes comprar la amistad.

Por Nadia Prochacka
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SEGURIDAD
VIAL En nuestro colegio se celebró un acto para mostrar las situaciones

que pueden darse al conducir un coche. Asistieron todas las clases
de la escuela junto con sus profesores. Al principio, nos explicaron
cómo las cosas pequeñas, como las bolsas y los teléfonos, pueden
causar mucho daño si no se colocan en el lugar correcto. Más tarde,
aprendimos a usar el cinturón de seguridad correctamente y qué
parte es la más importante durante un accidente. A continuación,
nos mostraron un simulador de vuelco de coches y pudimos entrar
y vivir los momentos del primer accidente. Por último, las personas
probaron su tiempo de reacción en diferentes situaciones. Todos
los participantes aprendieron lecciones sobre el tipo de situaciones
que pueden producirse durante un accidente y lo que no hay que
hacer para evitar situaciones innecesarias y las consecuencias de
sus acciones.

Por Martyna Chodakowska
y 

Julia Mikulska
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ENTREVISTA CON
LA DEPORTISTA

ANTONINA BRAUZE
¿Cómo empezó tu aventura con el deporte?

¿Qué te hizo elegir este deporte? ¿Por qué correr y
no jugar al voleibol, por ejemplo? ¿Cuál fue la razón
de esta elección?

¿Cuántos años llevas corriendo?

¿Cómo es tu entrenamiento, cuánto tiempo y
cuántas veces a la semana le dedicas? 

¿Tienes una dieta especial?

Entrenaba desde niña, primero acrobacia y luego danza,
pero tuve que dejarlo por la escuela. Más tarde después
de una larga pausa en la octava clase, mi madre me llevó
a una clase de atletismo aunque yo no quería, pero
rápidamente me convencí.

Me parece que esto se debe a que el atletismo tiene
muchas disciplinas diferentes entre las que elegir, por
lo que hay algo para todo el mundo, y la carrera en sí
misma es generalmente evolutiva y es también la base
de muchos otros deportes, es realmente agradable.

Este año serán 5 años que corro.

Tengo 5 entrenamientos a la semana con un
entrenador, suelen durar unas 2 horas, también intento
ir al gimnasio por la mañana en cuanto tengo tiempo y
fuerzas para hacer 8 entrenamientos a la semana.
Tampoco me olvido de tener un día libre para la
recuperación.

No tengo una específica, intento comer sano también
porque no como carne, y necesito
aportarme las calorías suficientes para tener energía
para entrenar.

Por Adrian Pagac
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¿Participas en algunas competiciones relacionada
con este deporte? ¿Cuáles son tus logros?

¿Sigues entrenando con pasión o correr se ha
convertido en una rutina para ti?

¿Tienes algún sueño relacionado con la carrera?

Participo en las competiciones cuando es temporada, es
decir, en enero, mayo, junio y
septiembre. Mis mejores resultados son el 2º puesto en
lanzamiento de peso, el 3ºpuesto en
salto de longitud y el 2º puesto en el relevo 4x100 en los
campeonatos u18 de Varsovia y
Mazovia de este año.

Correr se ha convertido definitivamente en una rutina.
No todos los entrenamientos son
fáciles, muy a menudo tienes que forzarte a correr,
especialmente distancias duras como los
400 metros, pero lo haces para mejorar la resistencia y
así se hace más fácil con el tiempo y
los mejores resultados.

Actualmente mi meta es mejorar los tiempos en las
competiciones de invierno y primavera.
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DEPORTE EN LA
ESCUELA La pandemia de coronavirus estalló en 2020.

Provocó la suspensión del entrenamiento de
voleibol. La capacitación se reanudó en el año
escolar 2020/2021, pero se suspendió nuevamente
debido al cierre. Este año escolar, el entrenamiento
de voleibol no se ha reanudado debido al problema
con la reserva del salón y la apretada agenda del
maestro Ząbecki. Sin embargo, en marzo habrá
competencias interescolares para las cuales el
personal de la escuela estará preparado. 

Diagramación: Kamila Głaz 


