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Euskera
El profesorado del IES Eunate de Pamplona  participó 
en la última reunión del proyecto Comenius
“Wine…not?” que se celebró en Finlandia. 

 

 

 
 

 El profesorado del IES Eunate de Pamplona ha estado de nuevo en 
Finlandia para participar en la última reunión de responsables de la 
Asociación Multilateral Comenius “Wine…not?” 
 
 Los profesores responsables del proyecto de Joensuu (Finlandia), 
Marsala (Italia), Olkusz (Polonia), Geel (Bélgica), y los de Pamplona, se 
reunieron en el  “Lyseo Lukio” de la ciudad de Joensuu, que está a cuatro 
horas y  media al norte de Helsinki. En la reunión prepararon el último 
informe del proyecto y analizaron y evaluaron, entre todos, las actividades y 
los intercambios realizados a lo largo de estos dos años. Ha sido la cuarta 
reunión; las tres anteriores tuvieron lugar en Marsala, Pamplona y Olkusz.  
 
 Además de participar en la reunión, tuvieron la oportunidad de visitar 
Helsinki y de disfrutar del ambiente primaveral de la ciudad de Joensuu. 
Mientras en Pamplona no se superaban los 10 grados, en esta ciudad tan al 
norte, los termómetros de las calles marcaban 26. Los anfitriones 
finlandeses llevaron a los visitantes al maravilloso parque Koli y subieron al 

http://dpto.educacion.navarra.es/boletin/docs/wineeu.pdf
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punto más alto de Finlandia donde pudieron contemplar la frontera con Rusia 
y los increíbles lagos de la zona.  
  

  
 
 El proyecto “Wine…not? “, que termina ahora, les ha resultado a todos 
muy interesante desde distintos puntos de vista. Los objetivos de este 
curso han sido: analizar el papel del alcohol entre los adolescentes (función 
social, simbólica, leyes), los pros y contras de su uso y concienciar al 
alumnado sobre las consecuencias del consumo del alcohol. 
 
 Para conseguir los objetivos se han realizado las siguientes 
actividades: han diseñado un cuestionario y en cada centro 300 chicos y 
chicas han respondido dónde, cuándo, cómo o con quién  beben alcohol los 
jóvenes. Se han reunido las respuestas y se han dado a conocer los 
resultados. Además, en cada centro se han dado charlas sobre el consumo o 
las leyes en torno al alcohol. En dos ocasiones, dos miembros de la 
Asociación Alcohólicos Anónimos vinieron al instituto  y dieron charlas a 
todo el alumnado de 1º de Bachillerato. Fue muy interesante y los 
estudiantes hicieron muchas preguntas. 
 
 Además, en abril, tuvo lugar la “Feria final” en Bélgica. Fue una 
ocasión inmejorable para presentar los trabajos realizados. Los alumnos de 
Pamplona no pudieron acudir, pero participaron virtualmente con la 
grabación de un video que fue mostrado allí mismo. 
 
 La recopilación de todo el trabajo desarrollado en el proyecto se ha 
hecho, por un lado, con la edición de dos DVDs y, por otro, con un libro. En 
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ellos, además de presentar los países y los centros, se describen los 
productos finales y los intercambios realizados. También se han hecho 
murales en todos los centros sobre las consecuencias negativas del alcohol, 
y sobre los productos alcohólicos propios de cada lugar, como por ejemplo la 
sidra, el vino o el pacharán que se producen en Navarra. A través de los 
pósters realizados por los alumnos se ha explicado cuándo o cómo se 
consumen, acompañando a deliciosos productos de nuestra Comunidad. 
 
 Este proyecto se ha centrado en trabajar sobre la importancia que 
tienen los productos alcohólicos en la gastronomía, la cultura y la economía. 
Además, ha tenido como eje el consumo responsable del vino, y de ahí su 
nombre: “Wine… not?” Este juego de palabras une los conceptos de vino y 
por qué no, siendo éste el objetivo: vino, ¿por qué no?, siempre y cuando se 
consuma de forma responsable. Por todo esto, el mensaje que este proyecto 
quiere extender es que el objetivo del consumo de los productos alcohólicos 
no tiene por qué ser el de emborracharse.  
 
 En cuanto a la valoración del proyecto, es importante mencionar que 
todas las personas que han participado en él, tanto la comunidad educativa 
del IES Eunate, como los socios extranjeros, coinciden en afirmar que ha 
sido muy positivo y enriquecedor. 
 
 Para tener más información sobre el proyecto se puede consultar la 
página web del centro.
 

http://eunateingelesmintegia.weebly.com/comenius.html

