GDYNIA, 20-25 DE NOVIEMBRE DE 2012

DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE se ha llevado a cabo el primero de los encuentros
internacionales dentro del marco del PROYECTO COMENIUS: FACE TO FACE WITH EQUALITY,
en Gdynia, Polonia, país coordinador del proyecto. Hemos viajado 10 alumnas de 3º de ESO (Isabel
Cobaleda, Begoña Malmierca, Claudia de Vega, Isabel García, Cristina Vanesa Dominguez, Carlota
Sánchez, Ana Rodríguez, Ana Florines, Mónica Gallego y Janella Matías), junto con dos profesores:
Alfredo Moreno y Laura González.

NUESTRO VIAJE COMENZÓ, EN LA MADRUGADA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE.
Salimos en autobús de la puerta del colegio con dirección al aeropuerto de Barajas, ya que nuestro vuelo
salía a las 07:25. Hicimos escala en Munich, y llegamos al aeropuerto de Gdansk, en Polonia, a las 12:15.
Allí nos esperaban nuestros coordinadoras, Oktawia y Annia, con las familias de las alumnas que
acogerían a nuestras diez estudiantes. Ese primer día, las alumnas permanecieron con sus familias,
desarrollando actividades, visitando lugares en Gdynia y sus alrededores, y conociendo mejor a sus
amigas de Polonia.
EL MIÉRCOLES, DÍA 21, tuvo lugar la apertura oficial del encuentro en el colegio, vimos una
obra de teatro sobre igualdad, protagonizada por los alumnos del colegio de Polonia, y se desarrollaron
las presentaciones de los trabajos de los alumnos de cada país participante. Nuestras alumnas hicieron una
magnífica presentación sobre nuestro colegio, Salamanca y España. En el descanso tuvimos un aperitivo
informal, en el que cada grupo llevó comida y dulces típicos de su país, para compartirlos con todos
nuestros nuevos amigos

Tras la comida que compartimos todos juntos en un restaurante, mientras los profesores
preparábamos las siguientes actividades, los alumnos tuvieron tiempo libre para seguir conociendo a sus
compañeros de proyecto y la ciudad de Gdynia.

La tarde estuvo dedicada a realizar talleres activos: los alumnos, distribuidos en grupos en los que
había representación de todos los países, crearon juegos de mesa con un enfoque intercultural,
enfatizando la igualdad entre personas de origen distinto. Aprendieron mucho sobre sus amigos
provenientes de los otros países participantes, y compartieron mucha información sobre nuestras
respectivas culturas, costumbres, hábitos, etc., en un entorno lúdico, donde todos aportaron lo mejor de sí
mismos para llevar a cabo con éxito la actividad.

EL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE, dedicamos la mañana a visitar un parque de aventura, donde
desarrollaron actividades centradas en la igualdad, esta vez, en la importancia de la colaboración de todos
los individuos del grupo en cada tarea, sin importar diferencias de ningún tipo, para poder superar juntos
cualquier obstáculo que surja en el camino.

Tras una mañana muy productiva de esfuerzo conjunto para lograr el éxito del grupo, nuestros
alumnos disfrutaron de una comida al aire libre, alrededor de un buen fuego.

A la vuelta, por la tarde, celebramos un cine fórum, en el que vimos la película Billy Eliot, y
realizamos unas actividades sobre la igualdad desde el punto de vista social y económico, basadas en la
película.

EL DÍA 23, comenzamos la mañana asistiendo a unas clases de inglés, tanto los alumnos como los
profesores de los distintos países. Nuestras alumnas tuvieron la posibilidad de participar activamente,
integrándose perfectamente en el desarrollo de las actividades. Más tarde, mientras los profesores
celebraban una reunión de carácter organizativo, los alumnos tuvieron la oportunidad de probar los juegos
de mesa que ellos mismos habían creado, logrando realmente un ambiente de plena interculturalidad y
colaboración entre alumnos de distinto origen, formación y costumbres.
Por la tarde, los profesores retomaron su reunión, mientras que los alumnos, guiados por sus anfitriones
polacos, realizaron una visita interactiva a la ciudad, en la que debieron superar una serie de pruebas para
poder completar con éxito su tarea.

FINALMENTE, EL DÍA 24 dedicamos el día a visitar la ciudad de Gdansk. En primer lugar
pudimos aprender y disfrutar en el Centro Hewelianum, museo científico de carácter interactivo, dedicado
al científico Johannes Hevelius, el famoso astrónomo nacido en esta ciudad en 1611. Más tarde dimos un
paseo por el centro de la ciudad, con sus edificios de distintos colores, típicamente portuarios, vimos la
catedral, etc. y finalmente visitamos un centro comercial.

EL DÍA 25, tristes por tener que dejar a nuestros nuevos amigos, pero también alegres por volver
a casa, nos despedimos de nuestros nuevos amigos de Polonia, Italia, Turquía y Noruega, con la firme
intención de seguir colaborando y aprendiendo juntos sobre igualdad.

Nuestro próximo encuentro se celebrará la próxima primavera en Potenza, Italia, donde un nuevo
grupo de estudiantes tendrá la posibilidad de compartir con el resto de países participantes las actividades
y tareas que vayamos desarrollando mientras tanto en relación con nuestro proyecto.
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