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El pasado 10 de marzo tuvieron lugar las Presentaciones Finales de la 10ª edición 

del Concurso de Idiomas Extranjeros para los alumnos de las escuelas de Polonia 

en 4 categorias de edad: 4 - 5 y 6 -10 años, 11 - 13 años y 13-15 años:   

X Rhymes and Songs Festival: 

 

 

En esta edición hubo 351 participantes de 4 a 15 años, que presentaron textos, diálogos, 

poemas, y canciones en inglés, español, alemán, francés y ruso.    

Este año escolar el tema del concurso fue relacionado con el trabajo con motto: " En casa del 

herrero, cuchillo de palo ". En el etapa final hubo 66 presentaciones, 77 participantes con sus 

programas en español, 13 en alemán, 193 en inglés, 21 en ruso y 47 en francés.  

En cuanto a los miembros del jurado, lo formaron: Don Miguel Angel Miguel Miguel 

(Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia), Don José Ignacio Gonzáles-

Santiago Guerrero (Instituto Cervantes), Sr Christoph Mohr (Goethe-Institut), Padre Charles 

Vianney Tanke de Camerún (UKSW), Sra Ewa Piotrowska (Editorial Macmillan), dos asesoras 

de idiomas de WCIES: Sra Małgorzata Bajorek y Sra Krystyna Kancewicz Sokołowska 

y  Sra Katarzyna Cal-Buczyńska (Centro de Comunicación Social (CKS) de Varsovia) 

 

El concurso se organiza desde hace diez años, con patronazgo y con gran apoyo 

del Mazowiecki Kurator Oświaty (Jefe de la educación de la region de Mazovia), Alcalde de 
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Varsovia, Señora Hanna Gronkiewicz-Waltz, Embajada de Austria, Goethe Institut, Instituto 

Cervantes y Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia. Desde el curso 

escolar 2014/2015 tenemos también el patronazgo de honor de Academia Mester en 

Salamanca. 

Los resultados fueron los siguientes según los grupos por edades de los participantes: 

Categoria 0  
 
Puesto I:  
el equipo del Jardín de Infancia Kolorowy Balonik – programa en inglés:  “When you grow up” 
 

 
 
Puesto II:  
el equipo del Ecole Antoine de Saint-Exupery  - programa  en francés: „Sur le pont d’Avignon” 

 
Puesto III:  
el equipo del Jardín de Infancia Kolorowy Balonik – programa  en español: “Todos para Todos” 
 
Distincción:                                                                                                                                           
 
 el equipo del Jardín de Infancia Warsaw Bilingual Preschool - programa  en inglés: “The Good 
In Me” 
el equipo del Jardín de Infancia Kolorowy Balonik - programa  en francés: “Au feu les pompiers, 
J'ai la fève je suis le roi” 
el equipo del Jardín de Infancia no 156 - programa  en inglés: “People Work” 
el equipo del Jardín de Infancia Czarodziejski Dworek - programas  en inglés: “Policeman” 
el equipo del Jardín de Infancia Czarodziejski Dworek - programas  en francés: “Il etait une 
fermiere qui allait au marche?” 

 
Categoria 1-3 de la escuela primaria:  
 
Puesto I:  
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Aleksandra Waśkiewicz de la Escuela Primaria no 260 - programa  en inglés y francés: 
“Teacher” 

 

Puesto II:  
el equipo Wars i Sawa de la Escuela Primaria no 42 - programa en inglés: ”At the doctor” 
Lena i Jan Janiccy (distincción especial)+ KME (Pola Mozolewska, Borys 
Piotrowski, Piotr Pyrek)- programa en español: “Pescador de hombres” 
 

 
Puesto III:                                                                                                                                
el equipo de la Escuela Primaria no 319 - programa  en inglés: “The enormous turnip“ 
el equipo de la Escuela Primaria no 319 - programa  en inglés: “Lucky“ 
 
Distincción:                                                                                                                                           
Zuzanna Łukasiewicz de la Escuela Primaria Inspiracja - programa en español: “Lo que quiero 
ser” 
Karolina Orfinger de la Escuela Primaria no 47 - programa  en inglés: “People Work” 
Ksawier Dzik i Julia Adamczyk de la Escuela Primaria no 42- programa en inglés: “What do you 
want to be when you grow up?” 
Categoria 4-6 de la escuela primaria:  
 
Puesto I:  
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Aleksandra Aleksandra Sędzielewska de la Escuela Primaria no 260 -  programa en inglés:  
“The Star” 
Amelia Gruza, Julia Alchimowicz de la Escuela Primaria no 298 -  programa en inglés: “9 to 5” 
 

 
 
Puesto II:  
 
Hanna Pawlak i Kuba Miśkowicz de la Escuela Primaria no 31 - programa en ruso: “Bubliczki” 
 
Puesto III:  
 
Roxana Węgrzyn, Lena Fijałkowska de la Escuela Primaria Inspiracja  - programa en español:  
”De mayor quiero ser” 
Joanna Rawicz, Kalina Rawicz, Katarzyna Cwil de la Escuela Primaria no 260 - programa en 
inglés: “Viva la vida” 
 
Categoria de la escuela secundaria 
 
Puesto I:  
 
Kurczak Anna de la Escuela Secundaria no 43 – programa en alemán: “Die Faeden in der 
Hand” 
Natasza Kuziemska, Natalia Sobieska de la Escuela Secundaria no 43 - programa en inglés: 
“The dead parrot by Monty Python” 
 

 
 
 
 
 
Puesto II:  
 



 5 

Dominika Sosnowska, Nina Sadowska, Nikola Piech, Julianna Grudnik de la Escuela 
Secundaria no 43 - programa en español:  “El dorado” 
Arkadiusz Kozerski de la Escuela Secundaria no 42 - programa en inglés: “People help the 
people” 
 

 
 
Puesto III: 
Amelia Rosiak de la Escuela Secundaria no 164 - programa en español:  “Siembra” 
Zofia Walicka de la Escuela Secundaria no 42 - programa en español:  “El perdedor” 
Agata Rychlica de la Escuela Secundaria no 53 - programa en inglés: “Assembly Line” 
 
Distincción:  
Micha Górka de la Escuela Secundaria no 29 programa en alemán “EinArbeitsgedicht” 
 

El Jurado otorgó también  dos premios especiales:  
Beca de Academia Mester en Salamanca: 

para 
Amelia Rosiak de la Escuela Secundaria no 164 - programa en español:  “Siembra” 
Zofia Walicka de la Escuela Secundaria no 42 - programa en español:  “El perdedor” 

y para sus profesoras/tutoras 

 

Todas las informaciones sobre el concurso se encuentran en la pagina web 

http://www.ewakatarzyna.republika.pl/index1.html 
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