
Sección de Participación Educativa, Atención al Profesorado y Convivencia. 

Euskera
 
El IES Eunate viaja a Polonia y recibe a alumnado 
finlandés en su segundo año de la Asociación 
Multilateral Comenius “Wine…not?”. 
 

 
 
 Los profesores del IES Eunate de Pamplona han estado 
recientemente en Polonia para participar en la reunión de coordinadores de 
la Asociación Multilateral Comenius “Wine…not”?  
 
 En el centro escolar Liceum Ogólnoksztalcace im. Krzysztofa Kamila 
Baczýnskiego de la ciudad de Olkusz, próxima a Krakovia, se han reunido los 
siguientes coordinadores: Joensuun (Finlandia), Marsala (Italia), Olkusz 
(Polonia), Geel(Belgika), y los profesores de Pamplona. 
 
 En esta reunión se evaluó la evolución del proyecto, se acordaron las 
nuevas actividades y se revisaron los intercambios. Esta es la tercera 
reunión de coordinadores; las dos anteriores se celebraron en Marsala y en 
Pamplona. 
 
 Además de participar en la reunión, los anfitriones de Polonia  
mostraron la maravillosa ciudad de Krakovia.  Se pudo visitar el campo de 
concentración de Auswitch y la ciudad de Wadowice, donde nación el Papa 
Juan Pablo II. 
 

http://dpto.educacion.navarra.es/boletin/docs/finlandiaeu.pdf
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 El interesante proyecto Wine…not? además de fomentar la 
colaboración entre todos los socios participantes en la asociación, sirve para 
explicar la producción del vino, de la cerveza, de la sidra y de otros 
productos alcohólicos.  Se trabaja también la importancia que tienen las 
bebidas alcohólicas en la gastronomía, la cultura y la economía de los países.  
El proyecto se basa fundamentalmente en el consumo responsable del vino y 
de ahí su nombre: Wine…not? El significado de este juego de palabras une 
los conceptos “vino” y “porqué no”, siempre y cuando se consuma de un modo 
responsable. Por lo tanto,  el mensaje final que se quiere transmitir a través 
de este proyecto es que el objetivo del consumo de bebidas alcohólicas no 
es emborracharse. 
 
 Por otro lado, durante el pasado mes de noviembre , el IES Eunate de 
Pamplona ha sido el anfitrión. Los alumnos del centro escolar finlandés  
Joensuun Lyseo Upper Secondary School han pasado una semana en 
Pamplona para conocer las costumbres, el modo de vida y la cultura local. Los 
alumnos del IES Eunate irán a Finlandia en marzo a devolverles la visita. 
Durante su estancia  han hecho distintas excursiones como Bilbao, donde 
visitaron el Museo Guggenheim, la catedral y la biblioteca; el Baztán con 
visitas a un lagar en Arizkun, las cuevas y el Museo de las Brujas en 
Zugarramurdi o paseos por Pamplona y el Museo de Jorge Oteiza. 
 

 
 
 
 Tanto los alumnos como los profesores finlandeses han pasado una 
semana excepcional. Tanto los alumnos y profesores anfitriones como los 
visitantes han tenido la excelente oportunidad de conocerse. En esta 
ocasión los invitados de Joensuun han podido conocer nuestro modo de vida 
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y costumbres; en marzo  nuestros alumnos viajarán a su país y conocerán su 
realidad. En muchos sentidos, ambos pueblos son muy diferentes, pero han 
aprendido que en otros muchos son muy similares. Han podido comprobar 
que las necesidades, gustos y sueños de los jóvenes son muy parecidos, 
tanto en Navarra como en la ciudad de Joensuun en el norte de Europa. 
 
 El adiós del sábado fue triste, pero todos saben que en marzo 
volverán a reunirse en las tierras del norte, para nadar en las aguas heladas, 
disfrutar de una sauna y conocer el sistema educativo y el modo de vida de 
allí. Mientras tanto, continuarán trabajando en el proyecto “Wine…not?” 
 
 
 


