Rok szkolny 2013/2014 – sukcesy w języku hiszpańskim:
W roku szkolnym 2013/2014 trzy grupy z naszej szkoły zdobyły wyróżnienia w konkursie "En un lugar del Perú"
w ramach IV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Ambasadę Peru w Polsce. Każda grupa przygotowywała zespołowo projekt kulturowy przedstawiający
wybrany region Perú. Szczegóły na: http://ojh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=172
Autorzy prac: „Parque Ramón Castilla”, „Amazonia Peruana oraz „Cinco días en el Perú powtarzając poznane
wiadomości podczas realizacji projektu oraz świętując wyróżnienia mocnym akcentem hiszpańskim odebrali
nagrody i dyplomy w dniu 13 maja 2014:

Dnia 28.11.2013 Katarzyna Szwed, uzyskała III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim z Języka
Hiszpańskiego: Giner de los Ríos za pracę: Mi sueño de la vida en España y Francia:

:

¡Hola!
Soy Catherine Victoria García Steward. Yo nacía en Paris en Francia, pero durante mis
vacaciones vivo en Madrid en España. En España nosotros hablamos español. Tengo una familia
grande: padre Roberto, madre Violetta, abuelos Leszek y Michele, abuela Ana y hermano Pedro. Yo
amo a mi familia. Cada año, nosotros visitamos Paris, porque Paris es muy buena ciudad.
En España, yo vivo en una casa muy grande. Esta casa tiene dos plantas. En la primera planta
hay un cuarto de baño, un salón, un vestibulo, una cocina y un comedor. En la segunda planta hay
tres cuartos de baño, tres dormitorios y dos vestuarios. Me gusta mi casa, porque es muy grande.
La capital de Francia es Paris, una ciudad muy bonita. En Francia, nosotros hablamos francés.
Nuestra bandera tiene tres colores: rojo, blanco y azul. Yo amo Paris, porque es una ciudad muy
hermosa. Para mí, el sitio buenísimo en Paris es la Torre Eiffel.
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España es un pais muy interesante. Tiene la capital en Madrid y la buenísima bandera. La
bandera tiene dos colores: rojo y amarillo y un escudo especial. La vida en Madrid es maravillosa.
Yo amo España porque es un país muy interesante. España para mi significa las fiestas. Un ejemplo
es la Navidad. Me gustaría celebrarla en España.
Navidad en España tiene su carácter muy especial. Empieza en el 22 de diciembre, y termina
en el 6 de enero. El 6 de enero es el dia de los Reyes Magos. En España no hay Papá Noel. Los
Reyes Magos vienen en camellos y dejan los regalos para los niños. La noche del 24 de diciembre es
Nochebuena. El dia del 31 de diciembre, se celebra en casa o en restaurante. ¡Qué país interesante!
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