
¿QUÉ LUGARES PIENSAS VISITAR? Cerquita, Kalajoki, veremos los
alrededores y también veremos Kokkola, Helsinki, bueno, como he
dicho, todo los que de tiempo.                                                                      

¿CREES QUE TE DARÁ TIEMPO A VISITAR TODOS LOS SITIOS QUE TE
GUSTARÍAN? Pues creo que no, me gustaría ver un poquito más
en profundidad en país, pero al ir con itinerarios más cerrados,
creo que no nos dará tiempo, pero creo que igualmente
merecerá la pena, tiene que ser precioso.

¿CREES QUE TE VA A COSTAR ASIMILAR LA DIFERENCIA HORARIA?
Bueno, eso quizás nos va a costar un poquito más porque bueno,
a pesar de ser poca la diferencia horaria, el hecho de que
anochezca o amanezca un poquito antes o un poquito después,
va a ser más complicado, pero bueno, intentaremos adaptarnos
lo mejor posible.
                                                                                                                        
¿CREES QUE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN ES PARECIDO AL DE
ESPAÑA? Bueno, ahí hay mucha diferencia ya que el sistema
educativo es uno de los mejores, por no decir el mejor de Europa.
La verdad es que hay alguna diferencia en cuanto a infantil, ellos
empiezan más tarde, tienen clases, pues bueno, porque mezclan
algunos de diferentes edades. Me llama mucho la atención el
hecho de tener una buena educación, tan reputada, tan conocida
y poder estar allí, la verdad, es que es un privilegio.

¿QUÉ PLATOS TÍPICOS PIENSAS QUE HAY ALLÍ? Bueno, pues no
conozco mucho la gastronomía de allí, sí que es verdad que sé
que hay carne de monte, pues bueno, por llamarle de alguna
manera, carne de reno o algo así, que la verdad es que bueno,
me llama mucho la atención y que probaré y os contaré a la
vuelta.                                                                                                             

¡Muchas gracias Ana!, te deseamos un buen viaje, que te
diviertas y que disfrutes la cultura y el colegio de allí. ¡gracias por
todo! 

ENTREVISTA A LA SEÑO
ANA PORQUE VA A VISITAR
FINLANDIA

CLASE DE ORATORIA Y DEBATE - 1º ESO              20 DE ABRIL DE 2022

Algunas alumnas de primero hacen una entrevista a la seño
Ana, una profesora de lengua y francés, antes de ir una
semana a Finlandia (Kalajoki) para visitar la cultura y un
colegio de allí. Irán cuatro profesores del colegio de la
Presentación.

¿PORQUÉ HAS DECIDIDO APUNTARTE AL VIAJE? He decidido
apuntarme, porque me gusta mucho viajar. Y el hecho de
conocer nuevas culturas y nuevas rutinas. ¡Me encanta!,
entonces me gustaría ver como es la vida en Finlandia.

¿PIENSAS QUE AL SER TAN LARGO EL VIAJE DISFRUTARAS? Yo creo
que sí, además, al tener que coger varios transportes, también
da tiempo a compartir mucho con los compañeros de viaje y
descubrir itinerarios nuevos, el tiempo y el clima que hace allí,
muy típicos y creo que es una oportunidad muy buena para
disfrutar esos ratitos en la compañía de los compañeros.

¿CUÁLES SERÍAN LAS CINCO PRINCIPALES COSAS QUE LLEVARÍAS?
Eso está un poquito complicado, porque llevamos equipaje
muy reducido, lo principal e indispensable. Ropa muy abrigada
y gordita, buena bufanda y buenas botas sobre todo para la
nieve. Muy importante el móvil para poder fotografiar todo lo
que encontremos allí. 
                                                                                                                          
¿CÓMO VAIS A LLEGAR A KALAJOKI?  A Kalajoki vamos a llegar
casi después de un día de viaje, por lo que tendremos que
coger un autobús hasta Madrid, después un avión hasta
Ámsterdam, otro avión hasta Helsinki, de Helsinki cogeremos
un tren hasta Kokkola, y desde Kokkola pues posiblemente
cojamos otro tren o un coche para llegar a Kalajoki ósea que
es un día prácticamente de viaje, pero seguro que merecerá la
pena.                                                                    

¿CREES QUE MERECE LA PENA VIAJAR TAN LEJOS?                                                                                                     
Sí, a mí me encanta viajar, y el hecho de conocer nuevos
países, nuevas culturas, con diferentes horarios, para mí es una
oportunidad muy buena, muy enriquecedora y estoy deseando
poder ir.

¿CÓMO CREES QUE TE VAS A SENTIR AL ESTAR ALLÍ? Pues creo
que va a ser muy diferente porque el horario es diferente, la
rutina es diferente, toda la cultura es muy diferente, a pesar de
estar, pues bueno, cerquita próximamente en los dos países,
pero creo que va a ser una oportunidad muy buena para
conocer ya no solamente el país, sino para conocernos
nosotros más a nosotros mismos.     
             
¿PIENSAS VISITAR MUCHOS SITIOS DE LA CIUDAD? Por mí todo lo
que pueda. La verdad, los más imprescindible para mí cuando
viajas es conocer la cultura. Poder invertir en este caso en la
cultura es lo mejor; la comida, poder visitar todo lo posible,
monumentos, por mí todo lo que pueda encantada.                                                                                                                                                  



¿Dónde vas a coger el avión?

El avión lo vamos a coger en Madrid.

¿Cuánto va a durar el viaje? En total durará 14 horas.

¿Qué tipo de ropa vais a llevar?

Llevaré sobre todo abrigo y jerséis que abriguen según el
frío que va a hacer.

¿Crees que va a nevar va o llover?

Hace una semana nos mandaron los horarios y sobre todo
va a nevar.

¿Te gustaría ir a esquiar?

 Sí, mucho me gustaría mucho montar en esos trineos de
perros sería muy gracioso ir al colegio así.

¿Te gustaría visitar algún monumento importante?

Me gustaría mucho ir a la capital para poder visitar
diferentes monumentos.

¿Te gustaría comprar algún objeto típico?

 Nuestra tradición en la familia es comprar un imán para
pegarle una nevera, siempre compramos un imán
característico.

¡Muchas gracias profe Luis por responder a estas
preguntas! Ya has vuelto de Finlandia, y deseamos que te
haya ido muy bien.

ENTREVISTA AL PROFE LUIS
ANTES DE SU VIAJE A
KALAJOKI
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El profe Luis responde a unas preguntas antes de ir a Kalajoki

Buenos días profe, ¿Cómo estás?

Buenos días, muchas gracias por preguntarme, estoy bien.

Somos Marta, Olympia, Óscar, Bibiana y Ángela y te vamos a
hacer unas preguntas, ¿te parece bien si empezamos?

Si perfecto, cuando queráis.

Bueno, empezamos. ¿Cuál es tu edad?

37 años dentro de 2 meses 38.

¿Cuál es tu profesión?

Pues actualmente en el colegio soy profesor de educación
física en cuarto de primaria y de matemáticas en quinto, me
nombraron director de infantil y primaria.

¿Estás emocionado de ir?

Pues la verdad que, si porque a mí como afición me gusta
viajar, vamos a ir a un país que es muy diferente. Tengo
recuerdos de cuando nuestra compañera Ángela se fue a un
país vecino.

¿Crees que va a ir bien el viaje?

Nosotros esperamos que sí aunque tenemos un poco de
incertidumbre por el tema del tiempo, hemos mirado y
normalmente en estas fechas hace mucho frío.

¿Crees que el idioma sea difícil?

 Pues creemos que el idioma es muy difícil, pero vamos a
intentar aprender las palabras importantes

¿Crees que su enseñanza sea mejor que la nuestra?

No creo que sea ni mejor ni peor solo sé que será métodos
diferentes en cada colegio. Pese al viaje, ¿es la primera vez
que vas en avión?
No, de hecho, he ido bastante veces.

¿Cómo crees que va a ser Finlandia?

Nosotros por lo que hemos estado mirando vamos a ir a un
pueblo llamado Kalajoki en el norte, íbamos a ir a un pueblo
bastante reciente que solo tiene40 años de historia.



 ¿En caso de que os pasara algo? Espero que no y si
nos pasa algo tenemos nuestra tarjeta sanitaria
europea.

¿En caso de que te enamores traerías a esa persona a
España? Yo ya estoy felizmente casada y tengo mi
marido así que yo estoy muy enamorada de mi marido.

¿Cómo es la cultura? Creo que va a ser muy diferente
porque ya pude aprender mucho de las señas
finlandesas cuando vinieron a Linares y eran personas
muy organizadas y muy responsables. Nosotros también
somos responsables pero tenemos otra forma de vivir la
vida entonces, esas cosas son las que me gustan
aprender.

Esta ha sido nuestra entrevista a Mari Ángeles Vergara
sobre su viaje a Finlandia.

EL VIAJE DE LA SEÑO 
Mª ÁNGELES A FINLANDIA
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En el día de hoy vamos a hacerle una entrevista a Mari
Ángeles Vergara, tutora de 1ºESO A del colegio de a
Presentación, que es una profesora que va a visitar un
colegio en Finlandia. Le hemos hecho unas preguntas
que a continuación vamos a mostrar.
Hola buenos días, le vamos preguntar sobre el viaje a
Finlandia
 ¿Piensas que tendrán muchos edificios históricos?
Pues no sé lo que voy a encontrar porque vamos a
estar muy poquito tiempo en la capital en Helsinki.
Después viajaremos Kalajoki que es una ciudad muy
pequeña, es un pueblo, no sé si hay mucho edificios
históricos.

¿ Te gustaría quedarte más allí? Pues no lo sé, cuando
vuelva te diré y me ha gustado mucho y si me gustaría
regresar.
¿Te preocupa la longitud del viaje? Sí, porque para
para viajar a Kalajoki serán casi 24 horas de viaje y sí,
creo que va a ser un viaje largo.

 ¿Cuánto cuesta el viaje? pues el viaje no te sé decir el
precio exacto pero ha costado caro. Los gastos del
viaje los cubre una organización europea que lo que
hace es repartir dinero a diferentes proyectos.

¿Qué organización del viaje tenéis? Al día siguiente del
viaje, por la mañana, vamos a visitar el colegio. No sé
muy bien qué vamos a ver porque eso lo organiza el
cole de allí imagino que nos enseñan actividades que
ellos han diseñado. Por la tarde, haremos algo de
turismo o un paseo por la playa. Aunque si las
temperaturas van a ser súper bajas porque nos han
dicho que va a estar nevando toda la semana
entonces, no sé si me apetece ir.

¿Y, en caso de que tuvierais que quedaros allí? Espero
que no nos tengamos que quedarnos porque va a ser
una semana y yo también echo mucho de menos a mi
familia. La semana va a ser una muy buena
experiencia porque estoy con profesores muy majos y
amables.



 Ø ¿Qué es lo más importante que te vas a llevar en el viaje?
¿material? Algo importante, pues no sabría decirte, yo creo
que la ropa de abrigo es súper importante porque allí llegan a
estar a -5 grados bajo 0, 10 grados bajo 0, allí la sensación
térmica, allí hace muchísimo frío y la ropa térmica, el calzado
térmico, la ropa de abrigo eso es lo mas importante eso no se
me puede olvidar, como se me olvide eso no se que vamos a
hacer allí, aunque nos han dicho que también nos llevemos el
bañador, que allí es súper curioso porque en todos los hoteles
hay como un spa, entonces nos tenemos que llevar nuestro
bañador, nuestras chanclas, fíjate que cosas más
contradictorias nos llevamos la ropa de abrigo y la ropa de
verano.

Ø ¿Qué te vas a llevar en la maleta?
Pues mira me voy a llevar desde un enchufe para cargar el
ordenador o el móvil porque no se si en Finlandia necesitarán
un enchufe adaptado, un enchufe universal porque por
ejemplo yo que estuve en Escocia la semana pasada, en
Reino Unido necesitan otro enchufe no es como aquí que
enchufas las cosas directamente, tienen otros enchufes
diferentes, entonces nos tenemos que llevar ese adaptador,
me lo llevare por si acaso allí los enchufes son diferentes, la
bolsa de aseo, la ropa térmica, un abrigo que me he
comprado que me llega casi a los tobillos para que me
abrigue, pues guantes, me llevaré también la Tablet para
apuntar por si necesitamos hacer algo con el ordenador o la
tablet y pues nada más, la verdad es que no nos podemos
echar muchas cosas porque nos limitan mucho los kilos de la
maleta

Ø De todos los profesores que van al viaje, ¿con qué profesor
tienes más confianza?
Pues mira tengo mucha confianza con el profe Luis porque lo
veo mucho estamos codo con codo porque lo veo casi todos
los días y por si fuera poco, ahora es el nuevo director de a si
que siempre que tenemos algún problema o necesitamos
algo recurrimos a el así que con el profe Luis muy bien. Por
otro lado, con la seño MªÁngeles también tengo mucha
confianza porque hemos trabajado mucho juntas con un
proyecto con los niños, con un proyecto de Etwinning,
entonces pues también tengo mucha relación. Y con la seño
Ana Sánchez tengo menos relación porque coincido menos
con ella pero seguro que hacemos buenas migas en el viaje

LA SEÑO MARTA SE VA A
FINLANDIA
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Entrevista a la seño Marta (profesora del colegio La
Presentación de Linares). La seño Marta ha sido entrevistada
por alumnos de 1º de la ESO del colegio La Presentación de
Linares debido a que en los próximos días viajará a Kalajoki
(Finlandia).

Ø ¿Te gustaría visitar los pueblos cercanos a Kalajoki?
Pues sí, me encantaría, porque seguro que tienen otra cultura
y la verdad es que me gusta mucho viajar y conocer culturas
nuevas. Entonces pues me gustaría ver cómo es la gente allí y
cómo viste, que es lo que hace en su tiempo libre, a qué hora
suelen acostarse o levantarse, en qué suelen trabajar y sí que
me gustaría recorrer los pueblos así, un poco más cercanos a
ver cuál es su cultura y sus monumentos.

Ø ¿Te hace ilusión el viaje?
Me hace mucha ilusión, porque yo no sé si vosotros lo sabéis
pero siempre Finlandia es un país donde dicen que la
educación allí va muy avanzada mucho más que en España
como que allí son pioneros en los sistemas educativos y
aprenden los niños muy bien y sacan muy buenas notas,
entonces pues me encanta ir y me hace mucha ilusión para
aprender cosas nuevas y traerlas aquí a nuestro cole.

Ø Entonces, ¿te gustaría conocer los niños de allí no?
Claro, sí, conocerlos y ver que asignaturas dan y como las
dan.

Ø ¿Tu piensas que su cultura es interesante?
Pues sí, se que es un poco diferente a la nuestra, un poco
distinta, pero todas las culturas son interesantes y siempre
tenemos que aprender algo de todas las culturas distinta a la
nuestra.

Ø ¿Te gusta el medio de transporte en el que vas a viajar?
Pues sí, me gusta tanto el avión como el tren el autobús me
gusta menos pero bueno si hay que viajar en el autobús se
viaja igual. El que más me gusta pues es el tren y también el
avión bueno y el coche claro.

Ø ¿Crees que el precio del viaje es adecuado?
Pues sí, lo veo adecuado nos hubiésemos podido ahorrar un
poco de dinero si hubiésemos sacado los billetes del avión un
poquito antes pero como esta la situación por Rusia, Ucrania
y demás pues preferimos esperarnos un poco a ver como iba
la cosa y si se nos encareció un poco el billete del avión pero
bueno si es apropiado.

Ø ¿Qué es lo que más ganas tienes de visitar?
Lo que más ganas tengo de visitar es el cole, tengo muchas
ganas de visitarlo y también me gustaría ver la capital de
Finlandia que es Helsinki. A ver si pudiésemos hacer aunque
sea un mini recorrido por la capital a ver qué hay.



Ø ¿Por qué decidiste ir al viaje?
Pues mira me lo propusieron antes de navidad y dije que me lo
pensaría porque al principio tenia una boda pero al final con
esto del covid la cancelaron y después ya no me dijeron nada y
yo creía que ya habían cogido a las personas del viaje, pero en
enero o así me llamó la seño Mª Ángeles y me dijo que si me
quería ir al viaje y le digo pues si encantada no me lo pensé 2
veces, porque pienso que es una oportunidad que no hay que
dejar pasar
 
Ø ¿Por qué estas tan ilusionada de ir al viaje?
Pues a parte de ver como es su cultura y eso como es su
gastronomía, como son los pueblos allí si viven en bloques de
pisos si viven en casas más alejadas unas de otras a parte de
eso y una de mis motivaciones para ir al viaje es para ver su
sistema educativo, como estudian, que asignaturas dan como
son allí los coles, si tienen clases, si tienen biblioteca porque allí
yo tengo entendido que los coles son muy distintos, de hecho
una curiosidad súper súper que me llamó mucho la atención es
que en el cole no podemos estar con el calzado de la calle nos
tenemos que cambiar y nos habían dicho que nos llevemos
unos calcetines antideslizantes o uno patucos de estos de las
enfermeras, porque dicen que allí los niños no están con el
calzado de la calle, entonces ya te digo va a ser una
experiencia inolvidable.

Ø ¿Cómo crees que es Finlandia, los edificios, monumentos…?
Pues me imagino que en Helsinki que es la capital, supongo que
habrá de todo y será más moderna, pero lo que es el pueblo
donde vamos a ir supongo que será mucho más pequeño, que
tendrá unos 10.000 habitantes o cosa así pues será mas
tradicional con casitas más pequeñas, tiendas más
tradicionales.

Ø ¿Cómo crees que te trataran los profesores y alumnos de
allí?
Pues seguro que bien porque cuando ellos vinieron aquí al cole
nosotros teníamos muchas ganas de acogerles, de enseñarle
nuestras cosas, los sitios importantes de linares entonces
seguro que cuando vayamos allí nos vamos a sentir súper
acogidos, como en casa.

Ø ¿Qué crees que te enseñara este viaje?
Seguro que me va a enseñar muchos recursos para traerlos
aquí al cole y enseñárselos a mis alumnos, formas nuevas de
trabajar con ellos y para abrir mi mente, una cultura muy
distinta a la nuestra que es igual de respetable y seguro que
vengo muy ilusionada

Ø Por último ¿cómo crees que serán las actividades allí, las
asignaturas?
Pues yo vi un documental una vez que vi que no tenían
asignaturas como nosotros, ellos trabajan mediante proyectos
que es como normalmente trabajamos en infantil, por ejemplo
cogemos un tema por ejemplo la tierra es mi planeta o la tierra
es mi casa entonces todas las actividades van entorno a ese
proyecto, lengua va entorno a ese tema, matemáticas va
entorno a ese tema, inglés va entorno a ese tema o sea que no
tienen asignaturas, yo creo que trabajan así mediante
proyectos. También vi una vez que los niños allí tienen como un
rincón que es como una cocina, que ellos cuando quisieran se
levantaban se hacían un cola cao, que el colegio era como su
casa. También tenían la biblioteca que tenían un montón de
sillones, de cojines donde se podían sentar mientras leían.

Nosotros pensamos que la idea del viaje a Kalajoki es muy
buena ya que a si los profesores pueden conocer mas su
cultura, ver como son sus colegios, su ciudad, sus monumentos,
como son las clases allí e incluso pueden añadir nuevas cosas,
extra escolares de allí de Finlandia a nuestro colegio. Nos ha
gustado mucho esta actividad de hacer la entrevista y
pensamos que ellos están muy emocionados y entusiasmados
de ir a Kalajoki (Finlandia).
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Ø En Finlandia, ¿qué te gustaría comer?
Pues me han dicho que la comida es súper súper distinta a
la de España entonces, como yo no soy muy delicada para
comer me gustaría probar todo lo típico de allí aunque luego
no me guste pero me gustaría probarlo. Me han dicho que
allí es súper típico todo lo que son los cereales, el café bueno
pues me gustaría probar eso, los cereales, la avena, también
es muy conocido el centeno, también es conocido allí el
café, pues me gustaría probar el café finlandés. También
hay un plato típico que también me gustaría probarlo.

Ø Si las habitaciones del hotel o del resort fuesen en parejas,
¿con quién te pondrías para compartir habitación?
Pues no me importaría ir con una chica o con el profe, me
daría igual la verdad ir con cualquier chica o con el profe,
con la seño Mª Ángeles por ejemplo ya he compartido
habitación porque me tuve que ir con ella a Madrid a hacer
un curso así que estupendo, pero creo que son individuales.

Ø ¿Te gustaría visitar la playa de allí?
Claro que me encantaría visitarla aunque se que no nos
vamos a bañar porque allí las playas creo que están para
echar la foto y ya está, pero claro me gustaría ver como es
allí la playa, el mar que tengan allí, como es el agua si es
más clarita, más oscura, si el agua esta más limpia, más
sucia, pues si seguro que daremos una vuelta por allí.

Ø ¿Te gustaría ir y probar el spa? 
Pues si claro, algún ratito tendremos que sacar para
relajarnos, seguro vamos así que si me gustaría.

Ø ¿Con qué profesores te gustaría viajar, que no vengan al
viaje a parte del profe Luis y ellas?
Pues, por ejemplo, con la seño Virginia me gustaría viajar
mucho que es la seño de educación física de primaria y la
intente convencer pero no se dejo convencer decía que no
que le daba mucho miedo el avión y le dije bueno pues ya
esta, me dijo que era un miedo que tenia que superar y le
dije que si que contra antes lo supere mejor, pero me
gustaría viajar con ella, con la seño Belén también que ahora
mismo esta de baja porque esta embarazada pues también
me hubiese gustado viajar con ella porque tengo mucha
confianza y hemos estado siempre juntas es mi paralela,
esta en el otro 3º y pues bueno la verdad es que con
cualquier profesor del cole no pondría pegas porque todos
son estupendos y maravillosos pero bueno si tengo que
elegir así entre alguno yo creo que ellas 2.

Ø ¿Te gustaría ir en verano en vez de en primavera?
La verdad es que si porque nos ahorraríamos un poco de frío
y algún que otro resfriado. Yo creo que en verano hubiera
sido mejor pero claro en verano no hay cole así que no era
muy viable ir en verano.

Ø En vez de ir con gente ¿te gustaría ir sola?
No no no no eso si que es verdad que no lo tengo súper
claro porque yo creo que me daría mucho miedo a la hora
de no solamente del avión si no también me gusta viajar
con alguien por si hay algún imprevisto o algo, pero a la
hora de estar allí me gusta estar con alguien por si pasa
algún problema o hay que ir al médico, pues siempre estas
más amparada si vas con gente .


