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       Artículo                 

Parte de la redacción de este 
periódico nos hemos ido 
recientemente a Polonia, 
concretamente a la ciudad de 
Lezajsk. El motivo no ha sido 
otro sino el Comenius, un 
programa europeo de 
colaboración entre escuelas en el 
que el IES cree firmemente como 
motor de entusiasmo y mejora. 
Nuestro centro es el coordinador 
de un proyecto que se cierra 
próximamente en Italia (en 
Mayo). El tema en el que hemos 
trabajado es la creatividad, 
impulsora de mejoras académicas 
y sociales, de la mano. Se puede 
visitar la web www.euroclis.eu 
para recabar información más 
detallada sobre los pormenores 
del programa. Cada país de los 
participantes se ha especializado 
de modo que al profundizar en un 
aspecto en concreto ha podido 
luego transmitir sus 
conclusiones a sus socios.  
Todo comenzó en Italia (Lecce, 
Liceo Artistico Statale V. Ciardo) 
con las redes sociales, 
concretamente el Facebook, 
aplicadas a la 
enseñanza.Después en Alemania 
(Obertshausen, Georg-
Kerchensteiner Schule) se 
trabajó en torno a la figura del 
consumidor, con entrevistas a 
expertos y role play. En España 
(Tomelloso, IES Francisco García 
Pavón) se trataron los medios de 
masas, radio, periódico y TV y su 
aplicación en las diferentes 
materias. En Polonia (Lezajsk, 
Zespół  Szkół  Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w 
Leżajsku) se usó como pretexto 
una olimpiada de 
matemáticaspara hacer éstas más 
atractivas al alumnado.  
Además de la parte académica, lo 
mejor del Comenius son los 
intercambios... es cuando Europa 
se acerca, cuando podemos 
conocer los países y sus 
costumbres de primera mano, 
cuando la amistad elimina 
barreras. El idioma no es 
problema alguno si existe deseo 
de comunicarse. 
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Lancut 
El sexto día de nuestro proyecto 
Comenius realizado en Polonia 
pudimos observar diferentes 
piezas históricas que dejaron 
huella en algún que otro 
periódico o prensa televisiva. 
Durante la mañana, visitamos el 
monumento más significativo de 
la ciudad, el monasterio 
Bernardino construido en el siglo 
XVII. Un monasterio rodeado de 
murallas en cuyo interior nace 
una iglesia de estilo renacentista 
con la imagen de Nuestra Señora 
de la Consolación a la que visitan 
numerosos turistas y peregrinos. 
Al final de la presentación, nos 
deleitaron con un significativo 
concierto de uno de los órganos 
más famosos en este país. Este 
órgano se construyó en 1693 y 
no sólo podemos disfrutar de su 
música, sino también de su 
impresionante figura, con 
numerosos detalles pintados en 
“Pan de Oro” y una perspectiva 
religiosa. Lo que más llama la 
atención es un conjunto de 
pequeños pajaritos que emiten la 
música desde lo alto del órgano. 
Se compone de tres pajaritos, dos 
a los laterales y uno en el centro 
del órgano. Después del 
concierto, nos ayudaron a subir a 
través de una escalera antigua de 
caracol para ver el teclado del 
órgano. Una maravillosa 
oportunidad que solo se puede 
aprovechar una vez en la vida.    
Terminada nuestra visita por el 
monasterio, tomamos un autobús 

con destino a Lancut, una 
pequeña comarca de Polonia que 
tiene uno de los castillos más 
significativos de todo el país. El 
castillo de Lancut es una de las 
residencias más bonitas y más 
visitada de los antiguos 
aristócratas polacos. Este castillo 
proviene de la primera mitad del 
siglo XVII de la noble familia 
polaca de Potocki. Se compone 
de una decoración clásica y 
recargada con un museo donde 
nos va enseñando cada una de 
las habitaciones del castillo. 
Durante el trayecto puedes 
escuchar la historia del castillo a 
través de una pequeña grabadora 
que te dan al principio del museo. 
Terminado el castillo, llegamos a 
los establos, donde se 
encuentran los maravillosos 
carruajes de esta familia. 
Carruajes de fiesta, carruajes 
funerarios…, está compuesto de 
todo tipo de carruajes con un 
impresionante valor histórico.  
Los alrededores del castillo se 
pueden observar con numerosos 
parques de estilo inglés y 
murallas que anteriormente 
protegieron a esta familia de 
ataques vecinos. Después de 
todo lo mencionado, regresamos 
al autobús, cansados pero 
empapados de la historia polaca 
y tras un día emocionante 
volvimos a Lezajsk, donde se 
cumplió otro de los muchos 
trayectos que realizamos en 
nuestro proyecto. 
POR ANA BELÉN VILCHES 

Polonia, por Estíbaliz Bermejo 
Polonia se sitúa en la porción 
oriental de la Europa Central 
miembro de la Unión Europea 
desde 2004, aunque con el zloty 
como moneda oficial. Limita con 
Alemania al oeste; la República 
Checa y Eslovaquia al sur; 
Ucrania, Bielorrusia y Lituania al 
este; y el mar Báltico al norte. 
Cuenta con unos 312.685 km² de 
superficie y 38.630.000 
habitantes. Con la capital en 
Varsovia y el polaco como idioma 
oficial. 
Es un país de pocas ciudades, y 
no muy extensas. Varsovia, la 
más grande, tiene algo más de 
dos millones de habitantes. 
Luego están Cracovia, Poznan, 
Wroclaw, Gdansk. 
Todavía tiene en la memoria el 
accidente aéreo en el que 
murieron el presidente Lech 
Kaczynski, su esposa y todo su 
gobierno. En total 97 personas. 
Esta tragedia desató los 
recuerdos de otra anterior, 
acaecida durante la II Guerra 
Mundial y de la que los polacos 
no tuvieron noticias certeras 
hasta la caída del telón de acero. 
Se trata de la matanza de Katyn, 
15.000 oficiales e intelectuales 
muertos de un disparo en la nuca 
en medio del bosque por la 
policía secreta soviética. 
Polonia tiene unos 500 km de 
playas, bahías, acantilados y 
dunas. El norte de Polonia está 
sobretodo formado por lagos, 
islas, colinas boscosas, ríos y 
canales.  

Destaca el río Vístula que 
atraviesa los valles que van 
desde Gdansk, en la costa báltica, 
a Varsovia, en el corazón de la 
república. 
En cuanto a la gente polaca, son 
muy amistosos, las personas que 
viajan por negocios y los turistas 
son muy bien recibidos. Hay una 
gran diferencia entre la vida 
urbana y rural. Puesto que los 
campesinos polacos son muy 
religiosos y conservadores, y 
aún llevan un estilo de vida muy 
tradicional. La iglesia católica 
tiene un papel muy importante en 
la vida de los polacos, determina 
mucho de los aspectos de su 
estilo de vida. En especial la 
figura del papa Juan Pablo II, del 
que vimos estatuas por todas 
partes. 
También les identifica mucho la 
música y el arte, muy importantes 
en su cultura. El baile tradicional 
es la polonesa, de cadencia lenta, 
muy pausado. Por supuesto no 
es el único, pero en la escuela 
que hemos visitado se engalanan 
para fin de curso y lo bailan 
durante más de una hora. El 
director del centro encabeza el 
grupo. El himno nacional fue 
compuesto por Józef Wybicky en 
1797, y se llama mazurka de 
Drabowski. Frederick Chopin 
(1810-1849) es la figura más 
sobresaliente en la cultura 
polaca. El año pasado fue su 
centenario, y por las ciudades 
emblemáticas podemos observar 
cómo todavía quedan restos del 
homenaje.  

Cracovia 
Desde el 2 hasta el 10 de Abril, el instituto Francisco García Pavón hizo un intercambio a Polonia. Donde visitaron 
muchas ciudades, una de ellas fue Cracovia, una de las ciudades más grandes de Polonia, y con arquitecturas 
maravillosas y muy interesantes. Por David Kabbouri. 
En ella visitaron la campana de 
Sigismundo: 
Es la campana más grande de las 
cinco que hay en la torre de 
Sigismundo. Esta se encuentra en 
el Castillo de Wawel:  
Se encuentra varios cientos de 
metros de distancia de la Plaza 
del Mercado, situada en un 
recodo del río Vístula, se halla la 
Colina de Wawel, sobre la cual, 
dominando la ciudad, que se 
extiende a sus pies, se alza el 
Castillo Real. En Wawel se 
celebraba la coronación de los 
reyes polacos y se tomaban las 
decisiones más importantes, que 
determinarían las sucesivas 
etapas de desarrollo del país. La 
historia de esta imponente 
construcción se remonta al año 
1000. Todo el que visita Cracovia 
debe ver la catedral de Wawel, 
los pórticos renacentistas del 
Castillo y los bellísimos 
aposentos regios ornamentados 
con tapices flamencos, obra de 
los grandes maestros del 
renacimiento. De una belleza 
particular 

es la Sala de los Diputados, con 
la original decoración del techo, 
cuyos artesones de madera 
presentan tallas de cabezas 
humanas policromadas.  
Contigua al castillo se halla la 
catedral de Wawel: 
Que constituye, no sólo un 
espléndido monumento, sino 
también una iglesia abierta al 
culto, así como un verdadero 
panteón nacional, en el que se 
encuentran los sepulcros de 
muchos reyes, héroes nacionales 
y de los grandes vates de la 
época del romanticismo. En la 
catedral merece una especial 
atención la capilla de 
Segismundo, de estilo 
renacentista. Relacionada con 
Wawel está la leyenda sobre un 
dragón que vivía en una cueva 
situada al pie de la colina. 
Tambien vieron la Plaza del 
Mercado: Todos los de Cracovia, 
desde sus calles medievales con 
sus edificios modernos y parques 
periféricos, se sale de un punto 
central, el corazón y el alma de la 
ciudad, la Plaza del 

Mercado , una de las mayores y 
más grandes de Europa. Y en el 
mismo centro de esta plaza se 
encuentra la exquisita Sukiennice 
o Lonja de los Paños, una 
estructura delicadamente 
esculpida que una vez fue un 
centro importante del comercio 
internacional y es ahora un icono 
de la ciudad. Desde la Edad 
Media, los comerciantes se 
reunían bajo los arcos góticos de 
la sala para el comercio de 
productos locales como los 
textiles y la sal de especias 
orientales y sedas. Hoy en día el 
Sukiennice(Plaza del Mercado) 
no sólo es uno de los lugares 
más conocidos y hermosa ciudad 
de Cracovia, pero continúa como 
un mercado activo, aunque ya no 
en el comercio internacional. Los 
puestos de madera, revestimiento 
de uno y otro lado de la planta 
baja están repletos de artesanía y 
recuerdos, tales como joyas de 
ámbar, tallas de madera de 
colores, blusas bordadas a mano, 
zapatillas de 

lana y copas de cristal.  
Basília de Santa María: Es uno 

de los edificios emblemáticos , 
(en polaco Kosciól Mariacki), una 
iglesia de estilo gótico que está 
ubicada justo al lado de mercado 
principal. Comenzó a construirse 
en 1355 con el objetivo de 
rivalizar con la catedral de Wawel 
y como en aquel entonces, el 
trabajo duró muchos años: todo 
el siglo XIV. El resultado final fue 
un edificio majestuoso de 
ladrillos colorados con un diseño 
de tres naves y dos torres 
cuadradas que recién fueron 
acabadas en 1404 y 1406 
respectivamente. La mas alta de 
las dos mide 80 metros y el casco 
puntiagudo de estilo gótico fue 
adornado con una corona dorada 
en 1666. 
 
Yo, como alumno, que ha viajado 
a Polonia, opino que es un país 
que me fascina, tanto su cultura, 
como su diferente forma de vivir 
a los españoles y por eso, me 
llevo tan buen recuerdo de 
Polonia.     

 


