
 

CENTROS EDUCATIVOS GANADORES 
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CENTROS EDUCATIVOS APUNTES DESTACADOS PARA SU SELECCIÓN 

Ganador:  
VI LO „Adam Mickiewicz” 
de Cracovia 
 

 Trayectoria del liceo en relación a su compromiso con la lengua y cultura 
españolas. 

 Calidad del dossier presentado. 

 Calidad de los materiales elaborados en los proyectos didácticos. 

 Innovaciones pedagógicas y curriculares relacionadas con el español. 

 Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares 
relacionadas con el español, incluyendo el uso de las Nuevas Tecnologías. 

 Organización y participación en eventos y actividades relacionadas con el 
español, además de concursos dentro del mismo centro para incentivar el uso 
de la lengua española y la creatividad. 

 Gran cantidad y variedad de premios obtenidos a lo largo de su trayectoria, 
incluyendo las Olimpiadas de español y competiciones y concursos 
organizadas 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 Comenius, visitas a España, intercambios y 
colaboración con Secciones Bilingües de otros países. 

 Posibilidad que ofrece 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. 

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

 Crecimiento continuado del alumnado ELE del centro que no pertenece a la 
Sección Bilingüe. 
 

Segundo clasificado:  
ZSO nº 4 „J. Tischner” de 
Poznań 

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

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

 Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares 
relacionadas con el español, incluyendo el uso de las Nuevas Tecnologías en 
las aulas de ELE y de materias en español. 

 Organización y participación en eventos y actividades relacionadas con el 
español y premios obtenidos. 

 Calidad y variedad en el apartado de relaciones internacionales del Centro, lo 
que incluye visitas a España, intercambios y colaboración con Secciones 
Bilingües de español de Polonia y preparación de colaboración con SSBB de 



otros países. 

 Implicación de la dirección y profesorado ELE y de materias en español de 
cara a la mejora de las Secciones Bilingües de español. 

 Colaboración continuada con la Consejería de Educación por parte de los 
profesores españoles del centro, lo que incluye la coordinación de grupos de 
trabajo.  

 Previsión de incluir el español en la enseñanza de materias no lingüísticas. 

 Implicación de profesorado de materias no lingüísticas del centro en cursos 
de formación relacionados con el español (Europrof). 

 Compromiso con la comunidad, con la cesión de instalaciones para colaborar 
con las necesidades del barrio y actividades solidarias de sus estudiantes y 
profesores. 
 

Tercer clasificado:  
XLVI LO “Stefan Czarniecki” 
de Varsovia 

 Implantación del español como idioma extranjero en el centro escolar, con 
cuatro profesores de español en un centro con español como primera o 
segunda lengua extranjera. 

 Compromiso con el español desde hace más de cinco años. 

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

 Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares 
relacionadas con el español, incluyendo el uso de las Nuevas Tecnologías. 

 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. 

 Calidad y variedad en el apartado de relaciones internacionales del Centro, 
con intercambios lingüístico-culturales con otras escuelas a través de 
Proyectos Europeos Comenius, E-Twinning, visitas a España e intercambios. 

 Entusiasmo y esfuerzo de un centro, implicación y dedicación de la dirección y 
del profesorado de ELE y de materias no lingüísticas del centro.  

 Implicación de profesorado de materias no lingüísticas del centro en cursos 
de formación relacionados con el español (Europrof y estudios universitarios) 
con vistas a la futura creación de una Sección Bilingüe de español según 
legislación polaca, no perteneciente a la red de Secciones Bilingües de 
español dependientes de la Consejería de Educación. 
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