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Euskera
El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Eunate de 
Pamplona estuvo de intercambio en Finlandia con el 
proyecto Comenius “Wine… not?”. 
 

 
 

 Llegó el mes de marzo, y el alumnado del IES Eunate tenía que 
devolver la visita a los estudiantes del instituto Joensuun Lyseo Lukioko de 
Finlandia.  
 
 Los finlandeses pasaron una semana en noviembre de intercambio en 
Pamplona en el marco del proyecto Comenius “Wine…not?”. Lo pasaron muy 
bien y aprendieron mucho sobre nuestro modo de vida y nuestro sistema 
escolar. Ahora les ha tocado el turno a los navarros, y 16 alumnos y alumnas 
de 1º de Bachillerato y dos profesores han viajado a Finlandia con la maleta 
llena de ilusión y ropa apropiada para hacer frente al frío. 
 
 Llegaron un domingo y pasaron la noche en Helsinki. Al día siguiente 
se levantaron pronto, desayunaron y tuvieron la ocasión de visitar la ciudad, 
antes de coger el tren a Joensuu por la tarde. Cuatro horas y media de viaje 
y llegaron a su destino. Allí les esperaban los alumnos, sus padres y los 
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profesores para darles la bienvenida y llevar a cada alumno y alumna a la 
casa de su familia de acogida. 
 
 Al día siguiente hicieron una excursión preciosa al Parque Nacional 
Koli. Tuvieron la ocasión de conocer los alrededores de Koli, y subieron a 
Ukko-Koli, el punto más alto de Finlandia. Por la tarde visitaron 
Taitokortteli, la sede de cultura y artesanía que hay en Joensuu.  
 
 El miércoles lo pasaron en el instituto Joensuun Lyseo Lukion, y 
tuvieron la excelente oportunidad de conocer el sistema educativo 
finlandés. Entre otras cosas, compartieron las clases con los estudiantes 
finlandeses; les enseñaron el instituto y trabajaron en las actividades del 
proyecto. Por la tarde, tanto los alumnos finlandeses como los navarros, 
participaron en las actividades de invierno al aire libre, en los alrededores 
del lago Lake Pyhäselkän. 
 
 El jueves viajaron en autobús al monasterio ortodoxo Valamo 
Monastegi, y pudieron ver una exposición de arte del lugar. Después se 
trasladaron a las bodegas New Valamo a conocer su producción. Dentro del 
proyecto Comenius es obligatoria la visita a una sede o bodega donde se 
produce alcohol, en cada uno de los países participantes en la asociación.  En 
este caso, los monjes del monasterio New Valamon les mostraron los 
métodos antiguos de producción de vino que permanecen en la actualidad. 
Por la tarde, practicaron ice-swimming (inmersión en agua helada); es decir, 
entrar un rato en una sauna y luego nadar en las aguas heladas. Al principio, 
los alumnos navarros se asustaron un poco, pero finalmente acabaron 
disfrutando mucho de la actividad.  
 
 El viernes era el último día para estar todos juntos y lo aprovecharon 
estupendamente. Fueron a una asociación gastronómica llamada “Martha” y 
se dedicaron a hacer empanadas “Karelia” y tortas típicas llamadas “pulla”. 
Después, como en esta semana se celebraba aquí la “Korrika”, organizaron 
una pequeña carrera en la nieve. Luego tuvieron tiempo libre para hacer 
compras y conocer mejor Joensuu. Como broche final del día y para poner 
fin a su maravillosa estancia, organizaron una fiesta inolvidable para 
despedirse de los finlandeses. 
 
 Finalmente, llegó el día de volver a casa y el sábado por la mañana se 
dijeron adiós en la estación de tren de Joensuu. Todo el alumnado estaba 
triste porque el intercambio había terminado y a algunos incluso se les 
saltaron las lágrimas porque estos 32 estudiantes de dos países 
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completamente diferentes de Europa se han sentido tan a gusto juntos que 
se han hecho amigos. Ahora seguirán en contacto gracias a las nuevas 
tecnologías y, si pueden, de nuevo volverán a encontrarse. 
 
 Una cosa no olvidarán jamás; que, a pesar de ser distintos, somos muy 
parecidos y que debemos construir puentes entre los pueblos de Europa 
para conocernos, respetarnos, y entre todos colaborar en la construcción de 
un proyecto de Unión Europea más accesible y habitable. 


