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INTERCAMBIO ESCOLAR 
ZESPÓL SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH DE SULECHÓW 

(POLONIA) 
IES PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA DE BAZA (ESPAÑA) 

 
Duración: del 5 al 14 de Octubre de 2009 
 
Lugares visitados:Berlín, Sulechów (sede del intercambio), Ochla, Zielona Gora y 
Poznan. 
 
Objetivo:  Participación en el programa “Young people and work in changing Europe –
culture, environment, unemployment, economy and democracy in school” (Gente joven 
y trabajo en una Europa en cambio –cultura, medio ambiente, desempleo, economía y 
democracia en la escuela). 
 
Número de participantes: 21 alumnas, 6 alumnos y 2 profesores (por parte del IES 
Pedro Jiménez Montoya) y un número similar de alumnado y profesorado por parte del 
centro polaco. 
 
Cursos participantes: 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio “Gestión 
Administrativa” (por parte del IES Pedro Jiménez Montoya) y curso equivalente al final 
de la Enseñanza Secundaria por parte de nuestros anfitriones. 
 
Primer día: 5 de Octubre 
 
Salimos de Baza a las 5 de la mañana para volar desde Málaga a Berlín con la compañía 
Airberlin, a partir de las 10:10 horas y con llegada prevista a las 13:25. 
Inturjoven, la empresa pública de gestión de viajes de interés educativo, nos había 
preparado un recorrido guiado en autobús por el Berlín monumental y una visita al 
Pergamo Museum. 
Finalmente, estuvimos alojados en el Hotel Meininger, a escasos metros de lugares tan 
emblemáticos como la Puerta de Brandemburgo, el Bundestag (Parlamento alemán) o la 
Estación Central de Ferrocarril. 

 



Segundo día: 6 de Octubre 
 
A las diez en punto de la mañana dejamos Berlín para tomar rumbo a la sede de nuestro 
intercambio escolar: la ciudad de Sulechów en Polonia. Seguimos contando con la 
colaboración de Inturjoven que de forma continua nos fue proveyendo de cuantos 
desplazamientos y gestiones necesitamos a lo largo de esta experiencia educativa. 
Llegamos a nuestro destino en torno a la una de la tarde y rápidamente el comité de 
recepción nos indicó el lugar de nuestro alojamiento: la residencia de estudiantes del 
Zéspol Szkól. 
A partir de las 15:30 se inició el acto protocolario de bienvenida con asistencia del 
Headmaster del Instituto de acogida Mr. Jerzy Rozynek y resto del “staff” del 
profesorado (Aneta Graczyk, Coordinadora de este intercambio desde Polonia y 
Wieslawa Sienkowska, Coordinadora de Proyectos Internacionales en el Zespól Szkól). 
Fue un acto sencillo, pero muy emotivo en el que de forma simbólica el alumnado de 
ambos países se fue saludando por parejas.  
El acto se cerró con sendos discursos del Director Mr. Rozynek y del Profesor Antonio 
Arredondo. Aprovechamos para hacer entrega en nombre de nuestro director, Francisco 
Peláez, de una placa alegórica y representativa del espíritu académico de nuestro IES.  
También, quedaron claramente de manifiesto el alto interés y expectativas puestas en 
esta experiencia y se cerraron determinados flecos de las actuaciones previstas para los 
siguientes días. 
Terminado el acto, a las 6 de la tarde nos dirigimos a la School B, donde ya estaba 
preparada nuestra “supper” o “colatsia”, es decir la última comida del día.  
Junto con la cita ineludible de la cena de las 6 de la tarde, otro momento de encuentro 
sería el “meeting point” de las 9 de la noche en el “dormitory” (residencia de 
estudiantes). Esta reunión de obligado cumplimiento se reveló muy positiva, porque 
supuso un “feedback” continuo a la hora de tener en cuenta las opiniones de nuestro 
alumnado y los aspectos mejorables. 

 



 
Tercer día: 7 de Octubre 
 
Primera salida desde Sulechów, al Ethnographic Museum situado en Ochla, zona 
perteneciente a Zielona Gora (capital comarcal). 
El objeto de nuestra visita fue conocer la Polonia de hace un siglo, en cuanto a sus 
tradiciones en el medio rural. Esta granja escuela recrea para sus visitantes aspectos tan 
interesantes de su cultura como son la confección de prendas de vestir a partir del lino, 
la construcción de viviendas rústicas o la elaboración de mantequilla o pan caseros. 
Pudimos degustar estos últimos productos, así como disfrutar de una nutritiva “dinner”, 
nuestro almuerzo habitual en torno a la 1 de la tarde. 
El regreso a Sulechów se produjo en torno a las 5 de la tarde, retomando desde las 6 
nuestra habitual rutina: “supper”, “meeting point”, … 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto día: 8 de Octubre 
 
Disfrutamos de una jornada especialmente intensa. Se trataba de iniciar los preparativos 
de los montajes multimedia, collage, canciones, bailes, etc., representativos de cada uno 
de nuestros países y también de indagar en nuestras similitudes.  
Nos llamó poderosamente la atención la facilidad con la que nuestros amigos polacos 
cantaban en un perfecto español en otro tiempo famosa “Ramona” de Esteso. También 
hicimos un esfuerzo por aprender alguna estrofa de alguna canción popular de 
Sulechów. 

 
 
 
Se alternó esta actividad con la práctica de competiciones deportivas que fueron 
bruscamente interrumpidas por la lluvia. No obstante, los equipos femeninos y 
masculinos de fútbol 7 dieron lo mejor de sí mismos, incluyendo la emotiva 



presentación de las diferentes escuadras, bajo sus respectivas banderas y al son de los 
himnos de Polonia y España. 
Tras la competición deportiva, la “dinner” o el “lunch” para los “British”. Nos llamó la 
atención la presencia de alumnado del “Ciclo de Hostelería” reforzando el servicio de la 
cocina. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quinto día: 9 de Octubre 
 
Volvimos a tener la suerte de disfrutar de otra salida. Visitamos la capital y casi centro 
geográfico del distrito de Zielona Gora. Contamos con la organización de Inturjoven y 
con un guía que nos mostró el Palmarium (un centro hostelero de gran lujo) que además 
acoge un animalario y el Muzeum Ziemi Lubuskikej.  
Tras la detenida visita al museo donde pudimos apreciar la importancia de esta capital 
comarcal y su peso en la historia de Polonia (el museo exhibe una mitra de Juan Pablo II 
regalada expresamente a la ciudad), la expedición disfrutó de unas horas de relax y 
“Shopping” en las tiendas de Zielona Gora. Por cierto, una oda a la honradez. Una de 
nuestras alumnas olvidó su monedero con documentación incluida en uno de los locales 
comerciales. Tras los trámites de nuestro “Teacher Number One” (Antonio) con la 
Embajada de España en Cracovia, se nos comunicó que al día siguiente nuestra alumna 
podría recoger su DNI y … los euros perdidos. 
Antes de emprender este viaje a los “teachers” Antonio y Joaquín nos dio tiempo de 
visitar a nuestra compañera Aneta, English teacher y coordinadora del “School 
Exchange” en su clase de Inglés.  



 

 

 
Sexto día: 10 de Octubre 
 
Sábado y día dedicado a conocer a las familias de nuestro alumnado anfitrión. No 
exageramos al asegurar que fue uno de los días más emotivos e inolvidables. Se trataba 
de convivir y compartir una buena parte del día en diferentes casas de Sulechów. 
Tuvimos que tomar una decisión no demasiado bien acogida por el alumnado que vivía 
fuera de Sulechów: “el alumnado del Jiménez Montoya debería estar exclusivamente 
con familias residentes en la sede del intercambio, evitando desplazamientos en coche 
que pudieran conllevar algún riesgo o situación no deseada”.  
Propusimos que aunque algunas familias tuvieran que acoger a un número elevado de 
nuestros alumnos, éstos se encargarían de preparar diferentes comidas típicas españolas 
o andaluzas. Y así lo hicimos. Fue sorprendente la implicación de todos y especialmente 
la generosidad de la familia de Domenica, una alumna polaca, en cuya casa 
compartieron mesa y mantel 16 de nuestros alumnos y alumnas. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Octavo día: 11 de Octubre 
 
Fue el viaje más largo que hicimos desde Sulechów. Visitamos Poznan, cuyo nombre 
significa Gran Capital y que figura entre las tres ciudades más importantes de Polonia. 
De nuevo Inturjoven veló por nosotros y nos proporcionó la ayuda de una guía, esta vez 
de habla española, que nos mostró la catedral de Poznan y nos acompañó hasta un 
espectacular lugar de esparcimiento: la zona conocida como Malta Lake.  
 
Lástima que el día se tornó gélido y que los tres grados centígrados de temperatura y la 
pertinaz lluvia  nos obligaron a buscar refugio en los bares y centros comerciales de la 
zona. 
 
Algún miembro del grupo, combatió el frío reinante recorriendo la ciudad de Poznan 
camuflado entre los más de cuatro mil participantes en la X Maratón de esta capital. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noveno día: 12 de Octubre 
 
Nuestro último día completo en Sulechów y, sin lugar a dudas, el más intenso y 
emotivo. Éramos sabedores de la especial importancia de esta última jornada con 
nuestros anfitriones y de verdad que ambos grupos estuvimos a la altura de lo que se 
esperaba. 
Durante las primeras horas de la mañana asistimos a una clase de Economía con la 
profesora Krystina Datkiewicz. En la distribución del alumnado en el aula se tuvo en 
cuenta que en todo momento el trabajo se realizara de forma cooperativa entre el 
alumnado invitado y el anfitrión.  
Fue necesario resolver algunas cuestiones relativas al dinero, a  la inflación, a la 
organización empresarial o al perfil del liderazgo. 
Durante esta sesión recibimos la visita de una pareja de periodistas locales, que realizó 
un reportaje acerca de nuestro intercambio. 



 

 
 
Teniendo en cuenta que parte de la sesión de tarde estaría dedicada a las presentaciones 
finales y conclusiones de los talleres, fue necesario ultimar algunos detalles del trabajo 
que se iniciara en días anteriores. Hubo un gran despliegue de actividad y se pudo 
respirar una atmósfera de trabajo bastante intensa. Los diferentes grupos prepararon de 
forma expedita unas muy aceptables composiciones en Power Point, para hacer más 
fácil el seguimiento por parte de los demás grupos. 

 
Terminadas las presentaciones de los trabajos de los diferentes grupos empezaron las 
sorpresas. Profesorado y alumnado polacos abandonaron el salón de actos y se 
organizaron en el pasillo contiguo para entrar de forma solemne al son de una marcha 
triunfal polaca que les serviría de acompañamiento a un baile señorial ejecutado por 
parejas. 
La emoción fue subiendo de tono, especialmente cuando se nos propuso que en un 
segundo momento fuera también nuestro grupo protagonista del referido baile. La 
réplica española no se hizo esperar y de forma rápida todo fue dispuesto para que con la 
música de “Paquito el Chocolatero”, interpretada magistralmente al piano por nuestra 
pianista Rocío Sola, ahora fueran nuestros anfitriones los sorprendidos. 
 



 
 

Tras el divertimento de los bailes compartidos, llegó el momento de la entrega de 
regalos y de los discursos de agradecimiento y despedida oficial. Alumnado y 
profesorado visitante fuimos agasajados con una serie de detalles y especialmente con 
unas cariñosas palabras del Headmaster del Zespól Szkól, que fueron respondidas en 
esta ocasión por el profesor Joaquín Guadix. 
Después de los discursos, para que recuperáramos el ánimo tras la despedida, tuvimos 
una muy especial y apetitosa “supper” en la habitual School B. Un sobresaliente para el 
personal de cocina de aquella dependencia con el que tuvimos un especial contacto y 
comprensión por su parte, especialmente los días que no apetecía mucho “cenar” a las 6 
de la tarde.  

 
 

 
Décimo día: 13 de Octubre 
 
A las nueve teníamos prevista nuestra marcha de Sulechów y casi lo hacemos media 
hora antes. Queríamos evitar una triste despedida pero en absoluto lo conseguimos. El 
grupo de incondicionales nos esperaba ya en la School B a la salida del desayuno y ya 
no nos dejarían hasta la definitiva despedida. Domenica, Patrick, Vartek, Patrizia, 
Itziam, … quedarán en nuestros corazones y retinas para siempre. Y también nuestros 
colegas del Profesorado: Mr. Iurek, Jannia, Ewa, Claudia, Agnieszka, Wieslawa y… 
Aneta, la magistral coordinadora y verdadera “alma mater” de este intercambio escolar. 



También se quedó nuestro cariño para nuestros vecinos del internado. Ellos no estaban 
al tanto de nuestra experiencia, pero durante más de una semana compartieron nuestra 
alegría, bromas  y también, a veces, nuestras pocas ganas de dormir. 
Más de una persona del grupo expedicionario ha prometido volver a Sulechów. 
 

 
 
 

Y de nuevo Berlín. De nuevo, nuestro hotel favorito. Tan cerca de la Berlín monumental 
y del antiguo Muro de la Vergüenza. Ahora, veinte años después de su demolición, 
convertido en icono de integración y buen hacer alemán. Pero no contábamos con la ola 
de frío que comenzaba a pisarnos los talones ya desde Polonia.  
No obstante, nos sobrepusimos a la climatología y aprovechamos este regalo de 
despedida que nos ofrecía Inturjoven gracias a la buena gestión del “teacher number 
one” (Antonio Arredondo) y a la buena disposición y ganas de agradar de Máximo 
Sepúlveda. 
 

 
 



 
 

Undécimo día: 14 de Octubre 
 
Tocaba volver ya a casa. Todo preparado para desplazarnos al Tegel Airport y coger 
nuestro vuelo AB1268 de las 14:10. Esta vez no hizo falta mucho recuento de nuestro 
alumnado, que tras el abundante desayuno del Meininger y realizadas las últimas 
compras para familia y amistades, estuvo raudo y veloz a la espera del autobús. 
Otro detalle más de Inturjoven para con nosotros. Contamos de nuevo con la presencia 
de Roswitha, la guía que nos acompañara en nuestro primer paseo por Berlín. Hemos de 
agradecerle que nos acompañara hasta el aeropuerto y estuviera pendiente de cualquier 
problema con la facturación del equipaje, especialmente ahora que las maletas pudieran 
tener algo de sobrepeso. 
Y tras Berlín, Málaga y Baza. Fin de una fantástica experiencia que reclama en breve 
una segunda parte en la que nos corresponderá el papel de anfitriones. Hasta entonces. 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
¿Misión cumplida? 
 

 
 
Honestamente creemos que sí, que este gesto de Antonio Arredondo dando el OK al 
último recuento es también un OK al deber cumplido. Hemos cubierto la mayor parte de 
los objetivos propuestos en nuestro programa “Young people and work in changing 
Europe”, subvencionado por el programa Idiomas y Juventud (modalidad intercambios 
escolares) de la Junta de Andalucía y para el que fuimos autorizados por nuestro 
Consejo Escolar el 27 de Marzo de 2009.  
Se practicó más que nunca el idioma inglés, principal objetivo de este intercambio. 
Dicho vehículo de comunicación nos sirvió para algo muy importante: conocer a una 
gente de la que tenemos mucho que aprender. Nuestros vecinos polacos llevan 
solamente cinco años como miembros de pleno derecho de la Unión Europea, pero 
estamos convencidos que en pocos años van a realizar un definitivo despegue que les 
acercará a la media económica del resto de países. 
Por ahora nos contagiaron de su amabilidad, ganas de aprender sobre nuestra zona y 
capacidad de esfuerzo y superación. Especial mención a su hospitalidad demostrada el 
día dedicado a la convivencia con las familias, como ya quedó dicho en su momento. 
También hemos trabajado aspectos relacionados con el mercado, la economía, la 
cultura, el arte, la gastronomía o las tradiciones polacas. 
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