
CHRISTMAS CARDS FROM POLAND 

 
En este año nuevo 2017 continuamos con la actividad iniciada por alumnos de 1º ESO 

que consistía en iniciar contacto por carta con alumnos de un instituto de Polonia. En 

diciembre escribieron una felicitación navideña en inglés y a la vuelta de las 

vacaciones recibimos la respuesta de estos nuevos “Polish penfriends”. En estas fotos 

están los alumnos de Polonia con las tarjetas navideñas que enviaron los alumnos de 

nuestro centro. 

 

Alumnos polacos en su instituto con el sobre con nuestras felicitaciones navideñas 



 

Los alumnos de Polonia respondieron en sus cartas las preguntas planteadas por 

nuestros alumnos y empezaron a contarles algunos detalles de su vida, familia, 

aficiones… incluso incluyeron algún que otro regalo para nuestros alumnos. Esta 

actividad utiliza la lengua inglesa como vehículo de comunicación para conseguir 

mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita de nuestros alumnos, a la vez 

que se les proporciona una situación real de comunicación en lengua extranjera.  

 

 

Alicia y Pablo muestran las tarjetas recibidas de sus “Polish Penfriends”, que se 

llaman Daria Oldak y Ania Kubny 

Los alumnos, tanto de uno, como de otro país están entusiasmados con esta actividad 

y ya están preparando el siguiente envío de cartas que los hemos planificado para el 

mes de febrero.   TO BE CONTINUED….  

 



 

BERNARDO Y JESÚS,  con las tarjetas de Mateusz Guca y Max Srebacz  

 

BLANCA Y SONIA, con sus “pen friends” Eliza Antonik y Jagoda Mordarska 

 

 

 



 

 

CLARA Y CRISTINA, con las tarjetas de Dominika Chadala y Agata Fojcik 

 

EDUARD Y JUAN PEDRO, con las tarjetas de Dawid Rózanski y Kacper Machniak 

 

 



 

 

 

JAVIER Y ANTONIO, con las tarjetas de Szymon Luba y Alan Kucharski 

 

LUCÍA Y AIMÉ, quienes se escribirán con Kasia Babkin y Maja Tobor 

 



 

 

MARCOS Y SUS CROMOS DE FUTBOLISTAS POLACOS, un regalo de Adam 

Ostrowski 

 

RAMÓN Y CARLOS, con las tarjetas de Dominika Gajda y Filip Mankiewicz 



 

VERÓNICA Y NURIA van a compartir amiga, se llama Kinga Szambelan  

 

ÁLVARO Y ENRIQUE, con las tarjetas de Jacek Asman y Roxy Kwiecien 

 

THANKS A LOT, POLISH FRIENDS AND EWA, THE TEACHER! 

 WE PROMISE WE´LL KEEP IN TOUCH! 


