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PROVINCIA ALBACETE

Jóvenes hellineros conviven con compañeros de Polonia
En el marco del programa europeo Race Comenius, acaban de regresar de Leszno y preparan un próximo viaje a Escocia
30.05.12 - 01:17 - EMILIO SÁNCHEZ | HELLÍN.

El Colegio Público Nuestra Señora del Rosario participe del Race Comenius desde inicio del curso, tiene como objetivo -explicó el propio centro- «conseguir
en sus alumnos los mayores objetivos como los de ser responsables, activos, seguros de sí mismos y efectivos mediante el diálogo intercultural».
Del 13 al 18 de mayo ocho alumnos de 5º y 6º y tres profesores del colegio del Rosario han estado en Leszno (Polonia), dentro de un programa europeo
Comenius.
Al regreso de este viaje daban a conocer los resultados: «fantástica la experiencia en tierras polacas. Habíamos escuchado ya algo de la gente del país,
pero la verdad, el recibimiento que tuvimos ha superado nuestras expectativas, gente amable, hospitalaria, generosa, eficiente en la organización…, no
tenemos palabras. Tanto familias como profesores se han desvivido por nosotros, no sabían qué hacer para agradarnos».
«Es cierto -siguen diciendo- que los peques echaban mucho de menos a los suyos y han pasado algunos ratillos un poco malos cuando se acordaban de
ellos; pero las experiencias vividas han compensado unas cuantas lágrimas».
Comunicación
Sobre como se han podido entender con los compañeros polacos dicen: «La barrera del idioma, ciertamente, dificultaba el entendimiento, pero las ganas de
comunicarse ha agudizado el ingenio de algunos y la naturalidad de otros que han echado mano de algo tan sencillo como un bloc y un lápiz para hacerse
entender con dibujos. Hemos hablado (además de con imágenes) en inglés, polaco, el idioma universal de la sonrisa y el abrazo y hasta esperanto. Nos
hemos reído mucho, mucho».
También -explican a su regreso- «hemos compartido juegos, canciones, costumbres, bailes, nos han agasajado con sus platos típicos, y regalado la vista
con sus paisajes verdes de bosques interminables, hemos conocido a nuestros próximos anfitriones escoceses (tenemos ya el viaje a la vuelta de la
esquina), buena gente sin duda, y hemos pasado un pelín de frío, apenas nada comparado con el calor humano recibido».
Por último y sobre el impacto en los participantes de lo vivido dicen: «ni qué decir tiene que este tipo de experiencias te abre al mundo, al entendimiento, al
respeto por otras formas de vida y suponen, para niños y adultos, un enriquecimiento personal que siempre valdrá la pena».
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