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ENTREGA DE PREMIOS EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN POLO NIA y REUNIÓN DE 
PROFESORADO DE LAS SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL  

(1 JUNIO 2012) 
 
La Embajada de España en Polonia acogió el 1 de junio el Acto de entrega de diversos premios y la 
reunión final de curso de los profesores y profesoras españoles de las Secciones Bilingües de español en 
Polonia. 

 
ENTREGA DE PREMIOS  

EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN POLONIA 
 

El día 1 de junio se hizo entrega en la Embajada de España en Polonia de diversos premios. Durante 
la jornada se concedieron los premios y certificados correspondientes al concurso “Giner de los Ríos 2.0 
2012”, al III concurso internacional de fotomontaje y al concurso “Centro de español del año 2012” en 
Polonia. También se hizo entrega de la mochila de la Ruta Quetzal-BBVA, del premio a la “Coordinadora 
del año” y al “Profesor del año” de las Secciones Bilingües de español en Polonia.  

El acto fue presidido por el Embajador de España en Polonia, D. Francisco Fernández Fábregas, que 
estuvo acompañado por Don Bruno García-Dobarco González, Cónsul de la Embajada de España en 
Polonia, y por Doña Nuria Domínguez de Mora, Consejera de Educación en Polonia.  

En el acto también estuvieron presentes el Director Académico del Instituto Cervantes de Varsovia, 
Hermes de la Torre; los directores de los dos centros de Varsovia con Sección Bilingüe de español, Anita 
Omelańczuk, directora del Liceo Cervantes, y Zbigniew Slęzakowski, director del Liceo José Martí, y los 
representantes de los tres centros candidatos a Centro de español del año 2012 en Polonia: Ewa Darwicz, 
vicedirectora de Zespół Szkół nr 2 de Świdnik; Marek Kordus, director del ZSO nº 4 "J. Tischner" de 
Poznań, y Jolanta Mol,  directora del Liceo II Maria Konopnicka de Katowice. Además contamos la 
presencia del profesorado de las Secciones Bilingües de español en toda Polonia y de los alumnos de los 
dos centros con SB de español de Varsovia premiados en el concurso "Giner de los Ríos 2.0". 

Comenzó el acto con la entrega de los premios Giner de los Ríos 2.0 2012, que premia a los mejores 
blogs educativos realizados con carácter colaborativo por estudiantes de Secciones Bilingües de español en 
Polonia y pro estudiantes ELE de centros educativos de secundaria y bachillerato polacos donde se imparta 
español como 1ª o 2ª lengua extranjera. Contamos con el patrocinio de la Sección Cultural de la Embajada 
de España en Polonia. Los ganadores 2012 son:  

• PRIMER PREMIO: Liceo VI Adam Mickiewicz, Cracovia. Blog de Historia de España:  
www.culturespana.blogspot.com  .  

• SEGUNDO PREMIO: Liceo XXXIV Miguel de Cervantes de Varsovia. Blog de lengua castellana 
y literatura: www.amarcocinar.blogspot.com.   

• TERCER PREMIO: Liceo XXII José Martí de Varsovia. Blog de geografía de España (sociedad): 
http://marca-pl.blogspot.com/ 

• ACCÉSIT: ZSO nr. 2 de Szczecin. Blog de Historia de España (basado en grabaciones en vídeo 
originales): www.muylejosdemicasa.blogspot.com 

• ACCÉSIT: Liceo II Maria Konopnicka de Katowice. Blog de Historia, Geografía y ELE: 
http://cocinandoconkonopa.wordpress.com/  
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Zbigniew Slęzakowski, director del Liceo José Martí, recoge el 3º premio del concurso Giner de los Ríos 2.0 junto a los alumnos 

Maciej Glenc, Adam Wyrwicki, Kacper Sierakowski y Patryk Wiśniewski 
 

A continuación se entregaron los premios del concurso internacional de fotomontaje 2012. Este año 
el tema ha sido “Colores de España” y han participado estudiantes de español de toda Polonia en la fase 
nacional y de Eslovaquia, Polonia, República Checa, Rusia y Ucrania, en la fase internacional. 

En la fase nacional correspondiente a Polonia, los ganadores han sido: 

• 1º premio: "Otros países en España" de ANGELA BŁASZCZYK del Liceo XV Europa Unida de 
Gdańsk.  

• 2º premio: "Las estrellas" de ANNA CZYŻ del Liceo VI "Adam Mickiewicz" de Cracovia.  
• 3º premio: "Mira y sonríe" de ANNA PALIGA del Gimnazjum nr 9 de Rzeszów. 

La mochila de la RUTA QUETZAL-BBVA 2012 fue entregada a la hermana de la futura 
expedicionaria polaca, la estudiante Joanna Bargiel, de la Sección Bilingüe de español del Liceo XXII José 
Martí de Varsovia. La expedición de este año lleva por título “La Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada”. Participarán jóvenes de 53 países que realizarán un viaje de estudios y aventura por 
Colombia y España partiendo de Bogotá el 19 de junio. 

Posteriormente, se hizo entrega a Monika Zwierzyńska-Pióro, coordinadora de la Sección Bilingüe 
de español del Liceo Nº XXII "José Martí" de Varsovia, del certificado a la “Coordinadora del año 2012” 
de las Secciones Bilingües de español de Polonia.   

Monika Pióro ha sido coordinadora de su Sección Bilingüe de español desde su creación en el año 
2004. Destaca el alto grado de implicación y dedicación a la Sección Bilingüe que ha demostrado durante 
todos los cursos académicos en los que ha ejercido como coordinadora, mediante su posición de liderazgo 
en el trato y coordinación del profesorado y alumnado. Ha demostrado un alto compromiso con el 
funcionamiento y desarrollo de las Secciones Bilingües de español en Polonia y ha estado dispuesta a 
realizar todas las funciones administrativas necesarias para la gestión del programa de Secciones Bilingües, 
colaborando incluso con universidades españolas a través del trabajo con profesores españoles en prácticas 
y apoyando a los futuros profesores polacos de español con la realización de prácticas en el liceo. Ha 
organizado el Día de la Sección Bilingüe, el Día del Español en el Liceo y la Semana de "José Martí". Ha 
colaborado con el MECD en la organización del Festival Europeo de Teatro en español, celebrado este año 
en Varsovia, y ha demostrado siempre una especial dedicación al teatro. Ha organizado junto a sus 



 

     
 

compañeros del liceo Proyectos Europeos Comenius y viajes culturales a España para los alumnos de la 
Sección Bilingüe. En definitiva, ha demostrado un compromiso profesional y personal que se manifiesta en 
el mayor prestigio que cada año logra la Sección de Español de su liceo. 

 
De izquierda a derecha, José Carlos García González y Jorge Martínez Jiménez, premio al "profesor del año 2012". Para los 

premios “Coordinadora del año 2012” y “Profesor del año 2012” contamos con el patrocinio de la editorial Edebé. 

Continuó el acto con la entrega del premio al “Profesor del año 2012” de las Secciones Bilingües de 
español de Polonia. En esta ocasión, el premio correspondió a Jorge Martínez Jiménez, profesor de lengua 
y literatura en el  ZSO nº 3 “Juliusz Słowacki” de Wrocław, y José Carlos García González, profesor de 
Geografía e Historia de España y ELE en el ZSO nº 4 “Józef Tischner” de Poznań.  

Ambos profesores han demostrado su compromiso con el funcionamiento y desarrollo de la Sección 
Bilingüe en la que trabajan, implicándose activamente en las actividades que se desarrollan en el centro. 
Han participado activamente en Grupos de Trabajo, en la revisión y elaboración de currículos y 
programaciones y en la creación de recursos didácticos. Han demostrado un gran compromiso con el 
Programa de Secciones Bilingües del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español colaborando en 
la organización de la Matura, con clases extra de preparación ELE en sus centros educativos y con la 
corrección de exámenes de Matura en colaboración con la Consejería y la CKE en diversas ocasiones. 
Aplican técnicas AICLE en la enseñanza de sus respectivas materias, lo que complementan con el uso de 
las TICS y otros recursos innovadores. Estas técnicas las han mostrado como ponentes en actividades de 
formación organizadas por la Consejería de Educación. Destaca la calidad humana de ambos, su 
compromiso personal y entusiasmo, lo que transmiten  a sus alumnos y a los docentes que trabajan con 
ellos en sus SSBB y en otras SSBB de español de Polonia.  

Finalizó el acto con la entrega del premio al Centro de español del año 2012 en Polonia” con la 
presencia de los representantes de los tres centros ganadores: 

• Centro ganador 2012: Liceo II Maria Konopnicka de Katowice 
• Segundo clasificado: ZSO nº 4 "J. Tischner" de Poznań 
• Tercer clasificado: Zespół Szkół nr 2 de Świdnik 

Los patrocinadores de esta edición han sido el Instituto Cervantes de Varsovia, el Instituto 
Cervantes de Cracovia, la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, la Universidad Pablo de Olavide de 



 

     
 

Sevilla, el Centro Superior de Lenguas Modernas CSLM de la Universidad de Cádiz, la Asociación de 
escuelas de español “Español en Andalucía EEA”, DILE cursos internacionales de español de Salamanca y 
la Editorial Edinumen. 

Después de la entrega de los premios a cada candidato, la Consejera de Educación explicó las 
razones por las que habían sido elegidos. A continuación, extractamos algunas de esas razones: 

 
Jolanta Mol, directora del II L.O. Maria Konopnicka de Katowice, recoge sus premios como Centro ganador del 

concurso “Centro de Español del año 2012” en Polonia. Entrega el premio el Embajador de España, que se encuentra 
acompañado del Cónsul de la Embajada y de la Consejera de Educación 

En el caso del Centro Ganador 2012, II L.O. Maria Konopnicka de Katowice, se premian sus 
innovaciones pedagógicas y curriculares relacionadas con el español, el fomento de la autonomía y la 
creatividad y la calidad de los materiales elaborados en los proyectos didácticos, la calidad y variedad de 
las actividades complementarias extraescolares relacionadas con el español, incluyendo el uso de las 
Nuevas Tecnologías, la organización y participación en eventos y actividades relacionadas con el español y 
los premios obtenidos, incluyendo el alto número de laureados y finalistas en las Olimpiadas de español y 
sus premios en el Teatro en español, además de la variedad de concursos dentro del mismo Centro para 
incentivar el uso de la lengua española. 

Este liceo colabora con la Universidad de Silesia y con la Facultad de Ciencias Económicas de 
Katowice, participa en proyectos europeos E-Twinning y Comenius, se implica con la comunidad 
educativa de la región en actividades extraescolares relacionadas con el español y ofrece a los alumnos 
universitarios de ELE la posibilidad de hacer prácticas en el Liceo. Finalmente, mantiene una estrecha 
colaboración con los medios de comunicación para la difusión del español en prensa, TV y radios local y 
nacional y parte de su web está escrita en español. 

Tanto el primer como el segundo clasificado en este concurso, cuentan con un elevado número de 
alumnos presentados al Título de Bachiller y el profesorado de materias no lingüísticas de estos centros 
está implicado en cursos de formación relacionados con el español (Europrof).  

El ZSO nr 4 im. “Ks. Prof. Józefa Tischnera” de Poznań, segundo clasificado, tiene una Sección 
Bilingüe completa con Educación Secundaria y Bachillerato. Su profesorado de español y materias en 
español emplea una metodología con innovaciones pedagógicas y curriculares (cortometrajes, comics y 
dramatizaciones) y colabora en variadas actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
español, incluyendo el uso de las Nuevas Tecnologías. En este centro, el teatro en el ámbito educativo es 



 

     
 

un recurso didáctico fundamental en la enseñanza de la lengua extranjera. Han ganado varios concursos de 
teatro escolar en español y han representado a Polonia, junto al primer clasificado en este concurso "Centro 
del Año 2012" en el XIX Festival Europeo de Teatro Escolar en español. El profesorado español de este 
ZSO colabora de forma continuada con la Consejería de Educación en la elaboración de materiales y en la 
coordinación de los Grupos de Trabajo de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia de España. 

El 3º premio 2012, la Zespół Szkół nr 2 de Świdnik, ha implantado el español como primera o 
segunda lengua extranjera, organiza actividades y talleres relacionados con la lengua y cultura españolas, 
colabora con otras instituciones educativas y proyectos europeos e-Twinning y Comenius, y demuestra una 
fuerte implicación y dedicación de la dirección y del profesorado de ELE, con la introducción del español 
en tres materias no lingüísticas (Biología, Matemáticas e Informática). 

 
 

REUNIÓN DE PROFESORADO DE LAS SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL DE POLONIA 
 

La reunión de profesores españoles de las Secciones Bilingües de español en Polonia comenzó el 1 de junio 
a las 10:30 en las instalaciones de la Consejería de Educación. Posteriormente, a partir de las 12:00, todos 
los asistentes se trasladaron al salón de Actos de la Embajada de España y la última parte de esta sesión de 
trabajo se desarrolló de nuevo en las instalaciones de la Consejería de Educación una vez finalizada la 
entrega de premios.  

Durante esta reunión, la Consejera de Educación hizo balance del curso escolar y, tras la entrega de 
premios, tuvo lugar la puesta en común de diversos aspectos del Programa de Secciones Bilingües durante 
el presente curso escolar. Durante esta fase de la reunión, los profesores participaron de forma activa dando 
su opinión de cara a la mejora de los distintos programas y evaluando los resultados del curso actual. 

La jornada terminó con la reunión de los miembros del Grupo de trabajo de Literatura española. 

Reunión de profesores de SSBB en el Centro de Recursos de la Consejería de Educación 

 


