
                                                                   
 

 

 

 

La semana del 16 al 22 de Junio, el IES. José Rodrigo Botet de Manises, ha recibido la visita de 
las profesoras Polacas del centro Gimnazjum nr 25 de Gdańsk, con motivo de la clausura de la 
Asociación Escolar Bilateral Comenius  
                           “Learning to be a responsable consumer: Deciding our future!”. 
 
Durante estos dos años, 2012-14, hemos desarrollado un proyecto basado en el fomento de 
las prácticas del Consumo Responsable en todas nuestras áreas de convivencia más cotidianas 
como son la alimentación, el transporte, la energía o la tecnología, y que ha implicado a 25 
alumnos de la ESO, desde 2º hasta 4º, y a 6 profesores directamente y muchos otros que han 
colaborado de muy diversas maneras. 
 Hay que destacar dos actividades por su fuerza, impacto y popularidad: 
- las clases de Polaco con el aprendizaje de la historia de Polonia, su cultura, vocabulario 
básico, canciones, danzas… 
- las movilidades de alumnos: los intercambios con alojamientos familiares; 25 alumnos de 
Manises alojaron a otros tantos alumnos de Gdańsk en sus casas  e igualmente, los alumnos de 
Gdańsk alojaron a los de Manises, durante 10 días, en los que convivieron y aprendieron cosas 
sobre las culturas tanto de Polonia como de España. ¡Fue una estupenda experiencia para toda 
la familia!  
 

 
 
Durante estos dos cursos hemos ido elaborando una web del proyecto donde hemos ido 
subiendo todos nuestros productos: documentos, reportajes, fotografías, diarios…      
http://bilateral12-14.weebly.com/ 
 
En esta semana de clausura, hemos expuesto en el Instituto los productos finales del 
Comenius: el Decálogo del Buen Consumidor y 10 posters, elaborados por los alumnos a partir 
de los temas trabajados. 

http://bilateral12-14.weebly.com/


                                                                   
   
   

  
 

 
 

Esta semana de Clausura del Comenius Bilateral de Junio la hemos dedicado especialmente a 
completar los informes finales y otros documentos oficiales  de nuestra Asociación Comenius; 
nos gustaria destacar la Visita Institucional a la Conselleria d’Educació  de Valencia y agradecer 
al departamento de Programas Europeos el apoyo prestado, asi como al equipo directivo de 
nuestro centro, a los departamentos de Informática, Tecnologia, Economia  y Filosofia por su 
participación, y a todo el personal del centro por su colaboración.  
 

 
 

Aunque es cierto que ha sido mucho y duro el trabajo realizado, la verdad es que ¡ya estamos 
dispuestos para comenzar el siguiente! 

 
Gracias a todos y hasta el próximo proyecto 

 
M. Amparo Fernández Segura 

Coordinadora de la Asociación Comenius 
 

Manises  14 de Julio de 2014 


