
RUEDA DE PRENSA CON
LOS PROFESORES QUE

HAN VISITADO KALAJOKI

"EL COLEGIO
ME LO
ESPERABA
MÁS
PEQUEÑO,
PERO SIN
DUDA
ESTABA
EQUIVOCADA,
ERA MUY
GRANDE."

Unos alumnos y alumnas de 1º de la ESO han realizado una rueda de
prensa a cuatro profesores que visitaron Kalajoki (Finlandia) la semana
pasada, sus nombres son: Ana, M.ª Ángeles, Marta y Luis. La rueda de
prensa consistió en veintiséis preguntas sobre su experiencia en
Kalajoki, las cuales ellos respondieron con agrado.
Nuestros profesores han comentado que las personas de Kalajoki son
muy educadas, respetuosas y estaban dispuestas a ayudar. También,
nos han dicho que han conocido muchos profesores con los que han
compartido muchos momentos. Además, han comentado que los
alumnos tienen “mucha libertad’’ para todo. De hecho, los alumnos van
en diferentes medios de transporte, ¡algunos los alumnos van en
tractor al colegio! 
Lo que más les gustó fue que todos los espacios de colegio eran
amplios, especialmente, el espacio deportivo (gimnasio de Educación
Física). Nos han dicho que les gustaría añadir asignaturas como cocina
y costura. Aunque cambiar las asignaturas como tal no se puede.
Además, están pensado en proponer actividades extraescolares.
Nos han comentados que se lo han pasado muy bien, han descubierto
diferencias en la gastronomía, los horarios, las costumbres y la cultura.
Lo que más les ha sorprendido son los paisajes y la gente, dicen que
son muy alegres y felices.

"EL MEDIO DE TRANSPORTE QUE MÁS
NOS HA GUSTADO PARA VIAJAR HA SIDO

EL AVIÓN, YA QUE COGIMOS DOS AVIONES
Y, ADEMÁS, UN TREN Y UN TAXI”.
COMENTÓ LA SEÑO Mª ÁNGELES.
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TAMBIÉN, LOS
PROFESORES COMENTAN
LO MUCHO QUE HA
MERECIDO LA PENA
VIAJAR TAN LEJOS Y QUE
LA EXPERIENCIA HA SIDO
INOLVIDABLE.

Los cuatro profesores que se fueron a Finlandia han
sido entrevistados por los alumnos de 1 eso del
Colegio La Presentación, de Linares

 Los profesores dicen que volverían a Finlandia con
su familia y alumnos porque quieren que ellos
conozcan su cultura, gastronomía, etc... Por otro
lado, les gustaría visitar otro colegio más antiguo ya
que como ha dicho el profesor Luis " el colegio al
que visitamos sólo llevaba 2 años construido".

Cuando los niños le preguntaron que qué
costumbres le gustaría que estuviesen en España
dijeron que revolcarse en la nieve después de la
sauna y emplear en el colegio de la Presentación de
Linares talleres de cocina, costura, etc...

También, le preguntaron que si les gustaría trabajar
allí y dijeron que solo por poco tiempo y les hubiera
gustado haberle traído a su familia y alumnos más
regalos y dulces de allí.

Mira este video sobre la experiencia 
de nuestros profesores.


