ANS NEWS
10/6/2013 - Croazia - El liceo
salesiano de Wroclaw en Zagreb en el
programa "Parques Nacionales de
Europa"
(ANS - Zagreb) - Del 13 al 19 de mayo un grupo de

estudiantes y profesores de la Escuela Salesiana en
Wroclaw, Polonia, viajaron a Zagreb, Croacia, para asistir
a la última reunión de los "Parques Nacionales de Europa", como parte del Proyecto
Comenius.
A la cita, además de la Escuela Salesiana de Wroclaw, asistieron también representantes de
otras 7 instituciones de 6 países: Hungría, Bulgaria, Lituania, Italia, Turquía y Croacia.
Como en reuniones anteriores, también este encuentro se caracterizó por un programa rico e
interesante de actividades. La actividad principal del evento, desarrollada durante varios días
de la reunión, fue el de observar y registrar la flora y fauna típica de los tres parques croata
Medvednica, Risnjak y los lagos Plitvickich.
La reunión de Zagreb les permitió también conocer más sobre la capital de Croacia y sus
lugares más representativos, como el casco antiguo - el "Gornij Grad" - la histórica iglesia de
San Marcos, el interior del Parlamento de Croacia, el " Museo de enlaces rotos, "las puertas
de piedra donde se encuentra una pintura milagrosa de la Virgen, la torre Lotrscak ...
"Para mí fue una experiencia inolvidable, las amistades que hemos formado tendrán una
duración de muchos años", dijo Maks Stawik, uno de los estudiantes de la Escuela
Secundaria Salesiana en Wroclaw. "Este programa es un medio para alcanzar algunos
objetivos importantes para nosotros, profesores, estudiantes, miembros de la comunidad
Europea. Hemos sido capaces de superar barreras, y abrirnos a los demás, para aprender
más sobre la cultura, la mentalidad de otros países y, especialmente, para hacer nuevos
amigos ", añadió el profesor Magdalena Szewczyk, coordinador del proyecto.
El objetivo principal del programa de Parques Nacionales de Europa era permitir a jóvenes
estudiantes de las instituciones participantes hacer comparaciones entre la flora y la fauna de
los parques nacionales de Polonia, Turquía, Bulgaria, Hungría, Italia, Lituania y Croacia, con
la intención de promover en la zona el turismo y aumentar la conciencia ecológica de los
jóvenes.
El programa, que ha durado dos años, requirió el trabajo de 55 personas y se han realizado
un total de 8 intensas reuniones, 8 visitas a parques nacionales, la publicación de 18 artículos
y la creación de 55 presentaciones sobre parques nacionales. También se ha filmado una
decena de películas y cientos de fotos, todo el material está disponible en el sitio
web www.nationalparks-comenius.eu.
Con este nombramiento llegó a su fin el programa "Parques Nacionales de Europa." El
próximo proyecto "Comenius", que se pondrá en marcha en las escuelas de Europa cubrirá
los ríos, la Escuela Salesiana de Wroclaw también tiene previsto participar en esta ocasión.
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