
                                                    

 

 

 
 

CENTROS EDUCATIVOS GANADORES  
del concurso “Centro de español del año 2015 de Polonia” 

 
 

CENTROS EDUCATIVOS APUNTES DESTACADOS PARA SU SELECCIÓN 

GANADOR DE LA 
CATEGORÍA A (Centros 
educativos con sección 
bilingüe de español 
dependientes de los 
Acuerdos entre MECD, a 
través de la Consejería de 
Educación de España en 
Polonia, y el MEN): 
  

Liceo XXXIV Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Miguela de 
Cervantesa de 

Varsovia 
 

 

 
 

 Trayectoria del liceo en relación a su compromiso con la lengua y cultura 
españolas y colaboración continuada con la Consejería de Educación. 

 Gran implantación y potenciación del español como idioma extranjero en el 
centro escolar. 

 Implicación de la dirección del centro y dedicación del profesorado de 
español, que ha mantenido el compromiso de potenciar la enseñanza de ELE  
y las materias de Literatura y Gª e Hª de España. 

 Implicación y apoyo de la dirección y del profesorado  en la apertura de otras 
SSBB y en idear soluciones para suplir la ausencia del Año Cero. 

 Innovaciones pedagógicas y curriculares relacionadas con el español, uso de 
las Nuevas Tecnologías (blogs, podcasts, redes sociales) y calidad de los 
materiales elaborados en los proyectos didácticos. 

 Metodología empleada en el aula de español y proyectos en marcha repletos 
de creatividad. 

 Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares. 
Organización y participación en numerosos eventos y actividades 
relacionadas con el español, además de concursos dentro del mismo centro 
para incentivar el uso de la lengua española. 

 Gran cantidad y variedad de premios obtenidos a lo largo de su trayectoria, 
incluyendo las Olimpiadas de español, competiciones y concursos organizados 
por la Consejería de Educación y por otros organismos. 

 Calidad y variedad en el apartado de relaciones internacionales del Centro, lo 
que incluye Proyectos Europeos, visitas a España, intercambios y colaboración 
con otras Secciones Bilingües. 

 Implicación de la directora y del profesorado de materias no lingüísticas en 
cursos de formación relacionados con el español (Europrof, becas en España, 
etc.). 

 Posibilidad que ofrece el centro a los alumnos universitarios de ELE de hacer 
prácticas en el Liceo, lo cual beneficia al alumnado a la vez que apoya a los 
futuros profesores de español. 

 
 
 



GANADOR DE LA 
CATEGORÍA B (Centros 
educativos con sección 
bilingüe de español 
dependientes directamente 
del MEN): 

XLVI LO “Stefan 
Czarniecki” de 

Varsovia  

 Implantación del español como idioma extranjero en el centro escolar. Centro 
con sección bilingüe de español según legislación polaca, con cinco profesores 
de español. 

 Elevado número de alumnos que cursan español como segunda lengua 
extranjera. 

 Compromiso con la lengua española desde hace más de cinco años. 

 Entusiasmo y esfuerzo de un centro, implicación y dedicación de la dirección y 
del profesorado de ELE.  

 Implicación del profesorado de materias no lingüísticas del centro en cursos 
de formación relacionados con el español (Europrof, estudios universitarios y 
becas en España) para impartir varias materias en español (geografía, historia, 
economía, cultura e informática). 

 Planteamiento innovador de la enseñanza del español, con iniciativas que 
fomentan la creatividad del alumnado y el aprendizaje por proyectos. 

 Utilización de materiales auténticos y uso de las Nuevas Tecnologías. 

 Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares 
relacionadas con el español. 

 Organización y participación en eventos, actividades y talleres relacionados 
con la lengua y cultura españolas y en concursos organizados por la 
Consejería de Educación y por otras instituciones. 

 Colaboración con otros Gimnazjum de la zona para introducir la lengua 
española a través de clases extracurriculares. 

 Calidad y variedad en el apartado de relaciones internacionales del Centro, 
realización de viajes formativos a España, con intercambios lingüístico-
culturales con otras escuelas, a través de Proyectos Europeos. 

GANADOR DE LA 
CATEGORÍA C (Centros 
educativos de secundaria 
con español como lengua 
extranjera):  

ZSO nr 2 de Opole 
(Publiczne 

Gimnazjum nr 10 
Dwujęzyczne) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Gran implantación del español en la vida escolar del centro: el español se vive 
en las aulas (carteles y dibujos) y en los espacios comunes (exposiciones). 
También está presente en muchos de los actos oficiales (Día Europeo de las 
Lenguas y Juramento de los alumnos)   

 Presencia del español, con gran aceptación, en la oferta curricular de todas 
las etapas educativas del centro (Gimnazjum y Liceo).  

 Participación continuada y entusiasta del profesorado de español y de otras 
materias que se enseñan en español en las actividades formativas de la 
Consejería de Educación y de otras instituciones españolas y polacas.  

 Innovación metodológica en la enseñanza de materias a través del español, y 
calidad y variedad de los materiales y recursos didácticos utilizados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Fuerte presencia de las nuevas tecnologías (facebook) en situaciones formales 
e informales de enseñanza y aprendizaje.   

 Compromiso con la organización de concursos y otros eventos para celebrar 
el español y sus culturas (Día del español).  

 Realización de viajes formativos a España (curso de español en Salamanca)  
para potenciar el aprendizaje y la motivación del alumnado, y participación 
continuada en diferentes programas europeos con presencia española.  

 Centro abierto a su entorno e implicado en la promoción del español en la 
educación primaria (curso de preparación lingüística para fututos alumnos).    

 Resultado de esta impronta del español en el centro y de su popularidad 
entre el alumnado ha sido la apertura, en el curso 2014-2015, de la sección 
bilingüe de español de nivel de Gimnazjum dependiente del Ministerio de 
Educación Nacional polaco.  
 
 
 

 



GANADOR DE LA 
CATEGORÍA D (Centros de 
primaria en los que se 
imparte español como 
lengua extranjera):  

 

Dwujęzyczna 
Szkoła 

Podstawowa  
Smart School de 

Zamość 
 
 
 
 
 

 Fuerte presencia del español en la vida social del centro. El español se utiliza  
en gran parte de los eventos y es la lengua de interacción del profesorado con 
los alumnos, tanto en situaciones formales de comunicación como en las 
informales.   

 Fuerte implantación del español en su oferta curricular. El centro abrió sus 
puertas al español en 2011 y en la actualidad cuenta con más de 100 alumnos 
en la sección de español.  

 Compromiso del profesorado con la formación continua y participación 
entusiasta en las actividades formativas organizadas por la Consejería de 
Educación y otras instituciones.  

 Planteamiento innovador del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 
de español y utilización de una gran variedad de materiales y recursos 
didácticos (pizarra digital y elaboración de materiales interactivos).   

 Fuerte impronta del enfoque por tareas y por proyectos.  

 Organización de eventos y concursos con gran repercusión a nivel nacional: 
“Inspirados por España”.   

 Implicación y participación en programas europeos de eTwinning con 
presencia española (centros de Sevilla y Baracaldo).   

 Compromiso con la promoción del español en la zona y fuerte impacto en la 
oferta del español en la educación secundaria (cuatro Gimnazijum han 
abierto sus puertas al español en los últimos años).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores del concurso Centro de Español del año 2015 en Polonia 

 

 

 

 


